
i 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE  POSGRADO 

 

 MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y  
EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 

“LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 
DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUÍN 
ARIAS” 

 
 

Trabajo de Investigación 
Previa a la obtención del Grado Académico de 

Magíster En Diseño Curricular y Evaluación Educativa. 
 

 

Autora: Dra. María Lauristela Ramos Jinez 

Directora: Lcda. Mg. Sonia Narcisa Lucero Dacto  

 

 

Ambato – Ecuador 

2013                

 

 

TEMA: 



ii 

 

AL CONSEJO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

El tribunal receptor de la defensa del trabajo de investigación con el tema “LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUÍN ARIAS”, presentado por la Dra. María 

Lauristela Ramos Jinez y conformado por la Dra. Mg. Sylvia Andrade Zurita, Dr. 

Mg. Willyams Castro Dávila, Ing, Mg. Iván Cevallos Bravo miembros del 

tribunal, la Lcda. Mg. Sonia Narcisa Lucero Dacto, Directora del trabajo de 

investigación y presidido por el Ing. Mg. Juan Garcés Chávez Presidente del 

Tribunal y Director de POSGRADO, una vez escuchada la defensa oral el 

Tribunal aprueba y remite el trabajo de investigación para uso y custodia en las 

bibliotecas de la UTA. 

 

----------------------------------------                      ----------------------------------------       
Ing. Mg. Juan Garcés Chávez                          Ing. Mg. Juan Garcés Chávez 
Presidente del Tribunal de Defensa                        DIRECTOR DEPOSGRADO 
 
 
 
 
 
 

 
       ----------------------------------------------- 

Lcda. Mg. Sonia Narcisa Lucero Dacto 
DIRECTORA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         --------------------------------------- 
  Dra. Mg. Sylvia Andrade Zurita 

Miembro del Tribunal 
 
 
 
 
 
 

                                                        ---------------------------------------- 
 Dr. Mg. Willyams Castro Dávila 

Miembro del tribunal 
 
 
 
 

 
                                                          ------------------------------------- 

Ing. Mg. Iván Cevallos Bravo 
                                                                      Miembro del Tribunal 



iii 

 

 
 
 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

La responsabilidad de las opiniones, comentarios y críticas emitidas en el 

siguiente trabajo de investigación con el tema “LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUÍN 

ARIAS”  nos corresponde  exclusivamente a la Dra. María Lauristela Ramos 

Jinez, Autora y de la Lcda. Mg. Sonia Narcisa Lucero Dacto,  directora del trabajo  

de investigacion, y el patrimonio intelectual del mismo a la Universidad Técnica 

de Ambato. 

 

 

 

---------------------------------------------       ------------------------------------------------- 
Dra. María Lauristela Ramos Jinez.           Lcda. Mg. Sonia Narcisa Lucero Dacto 

          AUTORA            DIRECTORA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

DERECHOS DEL AUTOR 

 

 

 
Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este trabajo de 

investigación o parte de él un documento disponible para su lectura, consulta y 

procesos de investigación, según las normas de la Institución. 

 

Cedo los Derechos de mi trabajo de investigación,  con fines de difusión pública,  

además apruebo la reproducción de esta, dentro de las regulaciones de la 

Universidad. 

 

 

 
 
 
 

-------------------------- 
Dra.: María Lauristela Ramos Jinez 

C.C. 1801332840 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         DEDICATORIA 

 

 
 

Con mucho amor, dedico el presente trabajo 

investigativo a Dios Todopoderoso dueño de 

mi vida y de mis triunfos y a mis tres hijos: 

Elizabeth, Verónica, Juan y a mi esposo  por 

ser la razón de mi existencia, no se hubieran 

cumplido mis sueños sin su comprensión, 

sencillamente ustedes son la base de mi vida 

profesional. 

 

 

Con mucho amor, dedico el presente 

trabajo investigativo a Dios 

Todopoderoso dueño de mi vida y de 

mis triunfos y a mis tres hijos: 

Elizabeth, Verónica, Juan y a mi 

esposo  por ser la razón de mi 

existencia, no se hubieran cumplido 

mis sueños sin su comprensión, 

sencillamente ustedes son la base de mi 

vida profesional 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios Todopoderoso que me ha permitido 

cumplir con mis objetivos, a la Universidad 

que me brindó la oportunidad de superación, a 

los docentes por los conocimientos 

compartidos.  

A Dios Todopoderoso que me ha 

permitido cumplir con mis 

objetivos, a la Universidad que me 

brindó la oportunidad de 

superación, a los docentes por los 

conocimientos compartidos. 

 



vii 

 

ÍNDICE  DE CONTENIDOS 
   
Al consejo de posgrado de la U.T.A. .................................................................... ii 

Autoría de la Investigación ................................................................................. iii 

Derechos del Autor ............................................................................................. iv 

Dedicatoria .......................................................................................................... v 

Agradecimiento .................................................................................................. vi 

Resumen Ejecutivo ............................................................................................ xii 

Executive Summary .......................................................................................... xiii 

Introduccion ......................................................................................................... 1 

 CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. TEMADE INVESTIGACIÓN. .................................................................. 3 

1.2. PLANTIAEMINTO DEL PROBLEMA .................................................... 3 

1.2.1  CONTEXTUALIZACIÓN. .................................................................... 3 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO .............................................................................. 8 

1.2.3. PROGNOSIS. ....................................................................................... 11 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA................................................... 11 

1.2.5. INTERROGANTES ............................................................................. 11 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. .................................................. 12 

1.3. LA JUSTIFICACIÓN. ............................................................................. 13 

1.4. OBJETIVOS: .......................................................................................... 14 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. ....................................................................... 14 

1.4.2. ESPECÍFICOS: .................................................................................... 14 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: ................................................ 15 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA .................................................... 18 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA................................................ 19 

2.2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA: ..................................... 19 

2.2.3FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. ................................................ 20 



viii 

 

2.3FUNDAMENTACIÓN LEGAL. ............................................................... 21 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES ..................................................... 23 

2 4 1. PLANIFICACIÓN CURRICULAR. ..................................................... 26 

2.4.2 RENDIMIENTO ACADEMICO VARIABLE DEPENDIENTE ........... 45 

2.5. HIPÓTESIS ............................................................................................. 62 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. .................... 62 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 63 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 63 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. ............................................................... 64 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................... 66 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................ 67 

3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ................................... 69 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. ....................................... 70 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES .................................. 71 

4.1.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS....................................... 84 

4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ..................................................... 96 

4.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS ............................................. 97 

4.2.2.CHI CUADRADO APLICADO A LOS ALUMNOS ............................ 98 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: ................................................................................. 103 

5.2 RECOMENDACIONES: ........................................................................ 104 



ix 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS .................................................................... 106 

6.1.1 NOMBRE DEL PLANTEL: CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
JOAQUÍN ARIAS........................................................................................ 106 

6.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: ........................................................... 106 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. ............................................ 107 

6.3. JUSTIFICACIÓN: ................................................................................. 109 

6.4 OBJETIVOS .......................................................................................... 110 

6.4.1OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 110 

6.4.2 ESPECÍFICOS: ................................................................................... 110 

6.5.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD: ........................................................ 110 

6.5.1 FACTIBILIDAD LEGAL. ................................................................... 112 

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA .................................................... 112 

6.7 MODELO OPERATIVO ........................................................................ 115 

6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA: ......................................... 117 

6.9 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ...... 117 

6.10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ............................................... 118 

 

  



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Tabla Nº  1 Población y muestra.................................................................................... 66 
Tabla Nº  2 Operalización de V.I. .................................................................................. 67 
Tabla Nº  3 Operalización V.D. ..................................................................................... 68 
Tabla Nº  4 Recolección de la información .................................................................... 69 
Tabla Nº  5  Pregunta  1 ................................................................................................ 72 
Tabla Nº  6 Pregunta 2 .................................................................................................. 73 
Tabla Nº  7 Pregunta 3 .................................................................................................. 74 
Tabla Nº  8Pregunta 4 ................................................................................................... 75 
Tabla Nº  9Pregunta 5 ................................................................................................... 76 
Tabla Nº  10Pregunta 6 ................................................................................................. 77 
Tabla Nº  11Pregunta 7 ................................................................................................. 78 
Tabla Nº  12Pregunta 8 ................................................................................................. 79 
Tabla Nº  13Pregunta 9 ................................................................................................. 80 
Tabla Nº  14Pregunta 10................................................................................................ 81 
Tabla Nº  15Pregunta 11................................................................................................ 82 
Tabla Nº  16Pregunta 12................................................................................................ 83 
Tabla Nº  17Pregunta 1 ................................................................................................. 84 
Tabla Nº  18Pregunta 2 ................................................................................................. 85 
Tabla Nº  19Pregunta 3 ................................................................................................. 86 
Tabla Nº  20Pregunta 4 ................................................................................................. 87 
Tabla Nº  21Pregunta 5 ................................................................................................. 88 
Tabla Nº  22Pregunta 6 ................................................................................................. 89 
Tabla Nº  23 Pregunta 7 ................................................................................................ 90 
Tabla Nº  24 Pregunta 8 ................................................................................................ 91 
Tabla Nº  25 Pregunta 9 ................................................................................................ 92 
Tabla Nº  26 Pregunta 10 ............................................................................................... 93 
Tabla Nº  27 Pregunta 11 ............................................................................................... 94 
Tabla Nº  28 Pregunta 12 ............................................................................................... 95 
Tabla Nº  29 CHI CUADRADO .................................................................................... 99 
Tabla Nº  30Tabla de distribución del chi cuadrado ..................................................... 102 
Tabla Nº  31 Modelo operativo .................................................................................... 115 
Tabla Nº  32 Plan de monitoreo ................................................................................... 117 
Tabla Nº  33 Matriz de talleres .................................................................................... 120 
Tabla Nº  34 desglose `ppor semanas de la planificación didáctica ............................... 132 
Tabla Nº  35 Planificación Didáctica tres ..................................................................... 134 
Tabla Nº  36 Plan semanal de actividades complementarias ......................................... 144 
Tabla Nº  37 Matriz de planificación didáctica............................................................. 148 
Tabla Nº  38 matriz de la clase de materiales ............................................................... 157 
Tabla Nº  39 Anecdotario ............................................................................................ 161 
Tabla Nº  40 Registro descriptivo ................................................................................ 162 
Tabla Nº  41 Lista de control para un grupo ................................................................. 164 
Tabla Nº  42 Escala valorativa ..................................................................................... 165 
Tabla Nº 43 Juicio de valor ……………………………………………………………168 
Tabla Nº 44 Toma de decisiones ………………………………………………………169 



xi 

 

 
INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 1 Árbol de problemas ......................................................................... 8 
Gráfico Nº 2 Categorías fundamentales .............................................................. 23 
Gráfico Nº 3 Constelación de ideas variable independiente ................................ 24 
Gráfico Nº 4 Constelación de ideas variable dependiente ................................... 25 
Gráfico Nº 5 Pregunta 1 ..................................................................................... 72 
Gráfico Nº 6  Pregunta 2 .................................................................................... 73 
Gráfico Nº 7 Pregunta 3 ..................................................................................... 74 
Gráfico Nº 8 Pregunta 4 ..................................................................................... 75 
Gráfico Nº 9 Pregunta 5 ..................................................................................... 76 
Gráfico Nº 10 Pregunta 6 ................................................................................... 77 
Gráfico Nº 11 Pregunta 7 ................................................................................... 78 
Gráfico Nº 12 Pregunta 8 ................................................................................... 79 
Gráfico Nº 13  Pregunta 9 .................................................................................. 80 
Gráfico Nº 14 Pregunta 10 ................................................................................. 81 
Gráfico Nº 15  Pregunta 11 ................................................................................ 82 
Gráfico Nº 16 Pregunta 12 ................................................................................. 83 
Gráfico Nº 17 Pregunta 1 ................................................................................... 84 
Gráfico Nº 18 Pregunta 2 ................................................................................... 85 
Gráfico Nº 19 Pregunta 3 ................................................................................... 86 
Gráfico Nº 20 Pregunta 4 ................................................................................... 87 
Gráfico Nº 21 Pregunta 5 ................................................................................... 88 
Gráfico Nº 22 Pregunta 6 ................................................................................... 89 
Gráfico Nº 23 Pregunta 7 ................................................................................... 90 
Gráfico Nº 24 Pregunta 8 ................................................................................... 91 
Gráfico Nº 25 Pregunta 9 ................................................................................... 92 
Gráfico Nº 26 Pregunta 10 ................................................................................. 93 
Gráfico Nº 27 Pregunta 11 ................................................................................. 94 
Gráfico Nº 28 Pregunta 12 ................................................................................. 95 
  



xii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

DIRECCIÓN DE  POSGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 

“LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SUINCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “JOAQUÍN ARIAS”  

Autora: Dra. María Lauristela Ramos Jinez 
Directora: Mg. Sonia Narcisa Lucero Dacto 

Fecha: Agosto, 24  del  2013 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sistema educativo está lleno de cambios, especialmente en lo que se refiere a la 
planificación curricular de la Educación General  Básica,  dentro de las aulas de clases, en 
el ejercicio de la práctica didáctica y pedagógica. El  trabajo de investigación sobre la 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
JOAQUÍN ARIAS se desarrolló aplicando encuestas  tanto a profesores como estudiantes 
tomando en cuenta las necesidades didácticas de los docentes , los procedimientos 
curriculares,  los elementos del currículo y la estructura de cada una de las planificaciones 
que deben realizar los docentes con el fin de tener las herramientas necesarias y 
actualizadas, en el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar un buen rendimiento 
de sus estudiantes. Luego del análisis e interpretación de los resultados, de las 
tabulaciones estadísticas se  llegó  a comprobar la hipótesis alterna sobre la planificación 
curricular que si incide en el rendimiento académico de los estudiantes, y este criterio me 
permitió continuar con la investigación. Los artículos, conceptos  y demás contenidos 
tienen puntos importantes que serán de gran ayuda para los docentes, ya que a través de 
esta investigación he logrado conjugar los conceptos con las planificaciones curriculares, 
lo que permitirá  mejorar el desarrollo del proceso de inter-aprendizaje en el aula de 
clases, desarrollando las destreza, habilidades, y aptitudes, así como permitiendo la 
reflexión, el análisis y síntesis en todo el proceso de la planificación curricular. El 
propósito de esta investigación es conocer las debilidades de la planificación curricular  y 
mejorar a través de la capacitación a los docentes, mediante talleres  de  socialización, la 
formación de talleres pedagógicos, el trabajo en equipo, proyecciones de videos, 
exposiciones, dramatizaciones, dinámicas, y la construcción de instrumentos de 
evaluación sobre las diferentes planificaciones que se desarrollan en el salón de actos de 
la institución. 

Descriptores:  Planificación, plan de estudios , los bloques del currículo , el aprendizaje 
significativo , el rendimiento académico , los contenidos , elementos, principios , técnicas 
y herramientas , recursos didácticos , los objetivos , las estrategias metodológicas , 
capacitación, talleres. 
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ABSTRACT 

 

The education system is full of changes, especially in regard to curriculum 
planning basic general education within the classroom, in the exercise of didactic 
and pedagogical practice. The research on the CURRICULUM AND THE 
ACADEMIC PERFORMACE OF STUDENT OF BASIC EDUCATION 
CENTER JOAQUIN ARIAS, survey was developed applying both teachers and 
students taking into account the learning needs of teachers, curriculum 
procedures, the elements the curriculum and structure of each of the schedules that 
teachers must make in order to have the necessary tools and updated in the 
teaching-learning process, to achieve good performance of their students. After 
analyzing and interpreting the results of statistical tabulations came to check on 
the curriculum planning alternative hypothesis that if affects the academic 
performance of students, and this approach allowed me to continue the 
investigation. The articles, concepts, and other content are important points that 
will be helpful for teachers ,and that through this research have managed to 
combine the concepts with curriculum planning, which will enhance the 
development of inter-process learning classroom, developing the skills, abilities, 
and skills, as well as allowing for reflection, analysis and synthesis across the 
curriculum planning process, the purpose of   this research is to know the 
weaknesses of curriculum planning and improved though training teachers 
through socialization workshops, training of educational workshops, teamwork, 
video screenings, exhibitions, drama , dynamics, and building assessment tools on 
different schedules that take auditorium of the institution. 

Key words: Planning curriculum, blocks, meaningful learning, academic 
performance, content, elements, principles, techniques and tools, teaching 
resources objectives, methodological strategies, training, workshop



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
La responsabilidad educativa de la escuela, depende del reconocimiento de los 

objetivos de la educación. La planificación curricular es una exigencia que se 

impone día a día en todas las actividades humanas. El trabajo docente no escapa a 

esta exigencia, si tenemos en cuenta las consecuencias morales y sociales que 

implica dicha responsabilidad; el docente necesita saber, para llevar a cabo su 

trabajo dentro del aula de clases, qué, por qué, a quién y cómo enseñar. 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar de qué 

manera incide la planificación curricular en el rendimiento académico de los 

alumnos del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias”, del Cantón Pelileo 

provincia del Tungurahua. 

 

Capítulo I El problema a investigar, contextualizando de manera fundamentada a 

nivel nacional, provincial y cantonal, el árbol de problemas, de donde desprende 

el análisis crítico de la débil planificación y su incidencia en el rendimiento 

académico; la prognosis, la formulación del problema, las interrogantes de 

investigación, la delimitación del problema, la respectiva justificación que amerita 

esta investigación y los objetivos general y específicos que guiarán el trabajo  

hasta su defensa y aprobación final. 

 

Capítulo II  El marco teórico, partiendo de los antecedentes de la investigación, 

las fundamentaciones: Ontológica, Epistemológica, Pedagógica y legal; La 

categorización y señalamiento de las variables dependiente e independiente, la 

formulación de hipótesis. 

 

Capítulo III.  La metodología y su modalidad básica, siendo el nivel de estudio el 

exploratorio, descriptivo y la relación de variables, se tomará encuentra la muestra 

poblacional, para la operacionalización de las variables. Conceptualizando, con 

sus respectivas categorías e indicadores, planteando interrogantes y utilizando las 

diferentes herramientas para el trabajo de recolección de la información. 
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Capítulo IV El análisis e interpretación de resultados, luego de recoger, tabular la 

información necesaria, para elaborar las tablas y gráficos estadísticos, realizado a 

los alumnos, así como a sus respectivos maestros, analizando la realidad educativa 

en el aula e interpretando los resultados correspondientes a éste tema de vital 

importancia. 

 

Capítulo V  Las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado, luego 

de un trabajo ordenado, analítico y sintético del tema en estudio. 

 

Capítulo VI La propuesta, con la cual se desea contribuir a la solución del 

problema desarrollando talleres de capacitación sobre la planificación curricular, 

para mejorar el rendimiento académico de los alumnos del Centro de Educación 

Básica “Joaquín Arias”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMADE INVESTIGACIÓN. 
 

“LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “JOAQUÍN ARIAS”  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1  Contextualización. 
 

En el Ecuador  la planificación curricular se ha desarrollado en los momentos de 

crisis educativa, en donde se ha evidenciado el analfabetismo, La desocupación, la 

pobreza, el bajo rendimiento académico, la planificación ha sufrido cambios en la 

estructura del pensum de estudio en el Ministerio de Educación, los planes y 

programas han sido copia de otros modelos educativos como los de: Colombia, 

Argentina, México que no responden a la realidad educativa ecuatoriana, por lo 

que en noviembre del año 2.006 se aprobó en Consulta Popular el Plan Decenal de 

Educación hasta el 2.015, el que incluye como una de sus políticas el 

mejoramiento de la calidad de la educación.(Ministerio de Educación  del 

Ecuador: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica:2010.pag.4) 

 

Los problemas que se han dado en la educación de nuestro país  han sido 

profundos, desde el debilitamiento de los valores, hasta los procesos 
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metodológicos del sistema educativo, por lo que hace necesario la actualización 

en los nuevos conocimientos de la planificación curricular de aula. 

“La planificación Curricular, es la previsión inteligente y bien calculada de todas 

las etapas del trabajo escolar y la programación racional de todas las actividades, 

de modo que la enseñanza resulte segura, económica eficiente, todo el 

planteamiento se concreta a un programa definido de acción, que constituye una 

guía segura para conducir progresivamente a los alumnos a los resultados 

deseados”.(Luiz A. deMttos :Comprendio de Didáctica General:1974.pag87) 

La planificación curricular constituye una guía en el trabajo académico de los 

docentes en el aula de clases, por lo que, es imprescindible actualizarse sobre los 

nuevas formas y modelos de planificación para mejorar el rendimiento académico 

de los alumnos. 

 

El Estado diseña la política educativa, para el desarrollo del sistema educativo que 

desea construir, en base a la Pedagogía Crítica, lo cual no ha sido posible lograr 

porque la planificación curricular no garantiza un contenido programático que 

desarrolle en los alumnos sus capacidades, para desempeñarse en las actividades 

educativas seleccionadas, con  un contenido humanístico social que fortalezca sus 

capacidades de interpretar y transformar el medio que le rodea y condiciones 

idóneas para la ejecución de lo planteado, en bien del desarrollo integral del 

hombre para un buen vivir dentro del medio social, procurando un desempeño 

eficiente en todas las actividades, especialmente educativas y culturales. 

  

El tiempo transcurrido en la escuela pueden tener reflejos poderosos a lo largo de 

toda la vida del educando, razón por la cual es muy grande la responsabilidad del 

profesor, por todo esto, la orientación del trabajo docente debe llevarse acabo de 

la manera más eficiente, lo que sólo será posible por medio del 

planeamiento.”(Emídeo. G.Nérici: Hacia Una Didáctica General 

Dinámica:1973:pág.521) 
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 Se debe propiciar un ambiente pedagógico iluminado, con recursos didácticos y 

tecnológicos atractivos, incluir la formación en valores, el desarrollo de sus 

potencialidades y de su pensamiento crítico, para que almacene en su memoria 

conocimientos gratos, que ayudarán en la formación del futuro profesional. 

 

La educación pelileña tenido muchas falencias, en cuanto a la planificación 

curricular de aula, no se han utilizado los métodos, técnicas, recurso didácticos, y 

formas de evaluación actuales las formas y modelos de planificación, en la 

actualidad son otros, se diseñan planes caducos de clase diarios, para impartir los 

conocimientos por áreas y siguiendo criterios estructurales como: 

 

Objetivos específicos por áreas de conocimiento, objetivos integradores de la 

formación general del ser humano, objetivos integradores y un sistema de 

destrezas que orientan con precisión el saber hacer, el saber y el ser de cada 

estudiante. 

 

La planificación curricular no se dio bajo los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación y la guía de los supervisores escolares,  han ido 

cambiando los esquemas, elementos y formas de planificación y evaluación 

curricular de los contenidos en el aula de clase la planificación didáctica no es 

desarrollada por los docentes  ya vienen dadas por el Ministerio de Educación, 

han surgido diversas formas de planificación a través de la historia de la 

educación, se planifica bloque curriculares por años de básica, en todas las áreas 

de estudio, pero con los mismos métodos, técnicas y estrategias, se resiste a las 

nuevas formas de evaluar, no se incluyen las destrezas con criterio de desempeño, 

los indicadores esenciales y de logro, por falta de capacitación a los docentes en 

estos aspectos de vital importancia. 

 

La planificación curricular se lo realiza como sinónimo de programar el trabajo 

docente, más no se cumple con la definición clara de los objetivos, a fin de que 

cada uno sepa lo que va hacer, hacia dónde va orientada la planificación, cómo 

enseñar, con qué procesos metodológicos, técnicas de enseñanza, direccionando 



6 

 

los intereses y necesidades de los estudiantes, razones suficientes para detectar las 

debilidades que se debe corregir en la planificación curricular. 

 

Para diseñar la planificación curricular no se ha considerado a los especialistas, a 

los involucrados del entorno, razón por lo que no tenemos apoyo en el desarrollo 

de proyectos de aula. 

 

La evaluación se considera como un instrumento de medición, reducida a la 

simple aplicación de pruebas y exámenes cuantitativos, que inducen únicamente a 

la valoración de notas. 

 

Esto depende de una planificación curricular no práctica, enfocado con procesos 

metodológicos no sistemáticos, la utilización de pocos recursos didácticos, no se 

sigue los principios didácticos de la Pedagogía Crítica, en la evaluación del 

rendimiento académico de los estudiantes, que demuestran lo aprendido a lo largo 

del proceso enseñanza aprendizaje, el estudiante no responde a los estímulos 

educativos. 

 

El rendimiento académico es el resultado obtenido por los estudiantes en 

determinada actividad académica. Es la aptitud, el resultado de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación de sus capacidades cognitivas. 

 

El estudiante imprime en la evaluación lo que aprendió, lo que sabe, a su manera 

que captó el conocimiento interpreta las preguntas y responde, se debe no 

solamente calificar los resultados finales, sino todo el proceso, valorando el 

esfuerzo hecho por los alumnos luego de un periodo académico , para ser 

promovido al año inmediato superior. 

 

En el Centro Educativo “Joaquín Arias” está cumpliéndose únicamente, la 

efectiva escolaridad, mientras que las posibilidades reales del estudiante no se 

consideran, por cuanto los cambios no se operan en su totalidad, por la resistencia 
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de los docentes a las nuevas formas   de planificación y evaluación, que indican 

una nota más objetiva y real. 

La planificación curricular en el Centro de Educación Básica “Joaquín Arias”,  en 

ciertas áreas de estudio es tradicional,  se basa solamente en esquemas ya 

establecidos, no se  aplica el ciclo del aprendizaje, los contenidos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes; por lo que no existe una 

relación entre el modelo educativo de la institución y la manera de planificar los 

contenidos programáticos, afectando directamente  al rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Entre las razones fundamentales que se observó en este problema fueron la falta 

de capacitación de los docentes, en las nuevas formas de planificar contempladas 

en la Actualización y Fortalecimiento curricular, ausencia de procesos internos en 

la planificación, mala aplicación del modelo constructivista, el docente no realiza 

la investigación científica, por tanto los objetivos institucionales no se cumplen. 

Las planificaciones no son completas, razón por lo que los estudiantes, están 

desmotivados en el aprendizaje, sus calificaciones son bajas, no existe una 

vinculación de los estudiantes con la realidad, no hay el sentido de pertinencia, los 

recursos didácticos son poco utilizados, los indicadores esenciales y de logro no 

alcanzan su verdadero proceso. 

Los docentes no dedican el tiempo necesario para su planificación curricular, las 

estrategias metodológicas son poco utilizadas, dando como resultados los malos 

procesos de planificación curricular de aula. 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO  
ÁRBOL DE PROBLEMA 

Gráfico Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. María Ramos.  
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Para que la  planificación curricular se encuentre en una situación tan débil en 

cuanto a su aplicación, mejoramiento y actualización de estrategias aplicadas 

dentro del proceso educativo se puede anotar varias causas entre ellas 

mencionaremos las siguientes,desconocimiento de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, los docentes no se 

capacitan, en las nuevas formas de planificación, razón por  lo que existe 

debilidades en los procesos internos de la planificación, especialmente el aspecto 

metodológico, no se aplica adecuadamente el modelo constructivista que consiste 

en entregar mucho material a los alumnos, para sean ellos los que construyen sus 

propios conocimientos significativos. 

 

En nuestra institución se observa la ausencia de aprendizajes significativos, sin 

sentido práctico para los alumnos, no pueden resolver los problemas que se les 

presenta, las destrezas con criterio de desempeño no se desarrollan, las actividades 

de creatividad, las aptitudes  están ausentes en los procesos didácticos, se produce 

la deserción escolar, ya sea por causa académicas o porque no han alcanzado a 

desarrollar los indicadores esenciales y de logro durante el año escolar. 

 

Los docentes no consultan la investigación científica está olvidada, hay un 

desconocimiento de los objetivos institucionales y específicos sé planifica sin una 

meta determinada que relacione la institución con el aula de clases, los docentes 

se resisten a los cambios educativos, no asisten a los cursos de capacitación sobre 

la planificación curricular, además no se aplica la macro, meso, micro 

planificación, ni se incluye el ciclo del aprendizaje en las planificaciones 

didácticas. 

 

Estas son las causas para el desinterés en el aprendizaje por parte de los alumnos, 

razón por lo que comentan mal de la enseñanza de los maestros y se permite el 

desprestigio de la institución en la comunidad educativa, hay un gran número de 

los alumnos,  que pierden el año por estas causas, los aprendizajes auténticos 

están lejos de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Los maestros no vinculan a los alumnos con la realidad, desconocen de los 

problemas del entorno, las fortalezas y debilidades, existentes, así como las 

oportunidades y amenazas que rodea a la institución, no existe el sentido de 

pertinencia, en donde existan reuniones sociales para una buena convivencia entre 

los miembros de la comunidad educativa. Se aplica de vez en cuando los recursos 

didácticos y tecnológicos, por desconocimiento, en las evaluaciones no se 

consideran los indicadores de logro para emitir una calificación cuantitativa que 

signifique el esfuerzo de los alumnos. 

 

 Se observa, alumnos desmotivados, baja autoestima, pérdida de valores morales, 

éticos, intelectuales y afectivos, descuidando de este modo la formación integral 

del ser humano. 

 

Al no dedicar los docentes el tiempo suficiente para realizar las planificaciones 

curriculares, ni incluir las estrategias metodológicas dentro del proceso didáctico, 

pocos empleos de instrumentos para evaluar los aprendizajes de los alumnos,  se 

dan malos procesos de planificación de las actividades educativas. 

 

El incumplimiento de los objetivos educativos, el bajo rendimiento académico, un 

aumento acelerado de los problemas educativos, permitiendo una inestabilidad en 

el sistema educativo de la institución. 

 

 Todos estas causan traen consigo efectos directos que afectan al rendimiento 

académico de los alumnos del Centro de Educación Básica Joaquín Arias, esto 

influyó en el desenvolvimiento  académico, en las relaciones sociales cuando van 

a continuar los estudios del bachillerato, se encuentran con dificultades en el 

aprendizaje, en la realización de tareas, en la elaboración de talleres y actividades 

complementarias. Debemos tomar conciencia de la gran responsabilidad que 

tenemos de formar alumnos críticos, creativos, reflexivos, con actitudes positivas 

para el trabajo académico, poniendo las bases necesarias para que continúen sus 

estudios con facilidad y eficiencia. 
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1.2.3. PROGNOSIS. 
 

De mantenerse la inadecuada Planificación Curricular en el Centro de Educación 

Básica “Joaquín Arias”, se considera que sucederá una ausencia de aprendizajes 

significativos, poco desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, 

deserción escolar, ausencia de indicadores de logro, desinterés en el aprendizaje, 

desprestigio institucional, pérdida del año escolar,  estudiantes desmotivados, baja 

autoestima, pérdida de valores, el incumplimiento de objetivos institucionales, 

bajo rendimiento académico, aumento de problemas educativos y con todo 

aquello la inestabilidad en el sistema educativo del Centro de Educación Básica 

Joaquín Arias. 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

¿De qué manera incide la  planificación curricular  en el rendimiento académico 

de los alumnos del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias”? 

 

1.2.5. INTERROGANTES 
 

1. ¿Qué tipo de planificación curricular se desarrolló dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje del Centro de Educación Básica Joaquín Arias? 

 

2. ¿Qué factores determinan el nivel de rendimiento académico de los alumnos?  

 
3. ¿El docente planifica de manera adecuada y pertinente, para el desarrollo  del 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 
4. ¿Existe en la institución una alternativa que permita mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos? 
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1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Delimitación conceptual: 

 

Campo: Educativo 

Área: Didáctica 

Aspecto: Planificación Curricular 

 

Temporal: La presente investigación se realizó en el período comprendido de 

enero a  septiembre del 2013. 

 

Espacial: La presente investigación se realizó  en el Centro de Educación Básica 

“Joaquín Arias “del Cantón Pelileo, Provincia del Tungurahua. 

 

Unidad de observación: La unidad de observación comprende los, maestros, y 

alumnos, del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias”. 

 

 

 

Número 

 

Unidades de observación 

 

1 

 

4 docentes 

 

2 

 

120 

 

Total 

 

124 
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1.3. LA JUSTIFICACIÓN. 
 

El interés de la investigación es  académico, porque se pretende analizó la  

planificación curricular aplicada por los docentes durante el proceso enseñanza-

aprendizaje,  dar respuesta a las inquietudes presentadas por los maestros en 

relación a los objetivos, destrezas con criterio de desempeño, estrategias 

metodológicas, recursos didácticos, técnicas e instrumentos utilizados, en las 

planificaciones de aula. 

Es original porque no se ha realizado investigaciones similares en la institución, 

por lo que consideró importante realizar un estudio detenido y a la vez poner a 

consideración una alternativa de solución.  

 

 La  presente investigación impactó a los docentes y autoridades de la institución 

porque al revisar la realización de la planificación curricular y el planeamiento se 

detectó falencias en lo que se refiere a contenidos, propósito secuenciación e 

indujo al mejoramiento y capacitación de los docentes para reforzar  los procesos 

de enseñanza aprendizaje que permitan un buen  rendimiento académico de los 

alumnos de la escuela Joaquín Arias. 

Fue factible el estudio de este problema porque existe la predisposición por parte 

de las autoridades de facilitar los documentos, y proporcionó la información 

necearía para esta investigación, porque está ligada a la profesión de ser maestros 

y porque se consideró a la planificación curricular como el instrumentos 

indispensable para el trabajo docente en el aula de clases, que permitió tener 

orientaciones concretas de lo que se va hacer, duran la hora clase, en quimestre y 

el año escolar, ayuda a desarrollar los contenidos esenciales con gusto y permite la 

interacción entre maestros y alumnos. 

 

Esta investigación  benefició a la Comunidad Educativa; especialmente a los 

alumnos, que mejoraron el rendimiento académico  dentro del proceso enseñanza-



14 

 

aprendizaje y a los docentes permitió incorporar en sus planificaciones las nuevas 

técnicas activas y la metodología adecuada en sus lenificaciones didácticas. 

Ser parte de la institución en donde se va a realizar la investigación, es una 

garantía para poder demostrar que se  conoció de cerca el problema y sobre todo 

que, la labor de recolección de datos tiene la debida aceptación de las autoridades, 

para la realización de la actividad investigativa.  

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

1.4.1. Objetivo General. 
 

Analizar cómo incide la planificación curricular en el rendimiento académico de 

los alumnos del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias” del Cantón Pelileo 

provincia del Tungurahua. 

 

1.4.2. Específicos: 
 

1. Determinar  las clases de planificación curricular de manera adecuada y 

pertinente, y como incide en el rendimiento académico de los alumnos. 

 

2. Valorar los tipos de planificación curricular y su incidencia en el  nivel de 

rendimiento académico  de los alumnos. 

 
3. Proponer talleres de capacitación sobre planificación curricular, para mejorar 

el rendimiento académico de los alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 
 

Luego de revisados los trabajo de investigación sobre el tema de la Planificación 

cunicular se ha encontrado que en la Universidad Técnica de Ambato lo han 

realizado, tesis sobre la planificación curricular, que permiten tener un criterio 

más amplió sobre el tema que estoy investigando, los siguientes temas de tesis  se 

relacionan con mi trabajo investigativo.. 

 

TEMA “Planificación Curricular por Competencias para facilitar el inter-

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales desde cuarto a séptimo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Militar Experimental “Abdón Calderón 

COMIL4” 

Autora: Lcda: Patricia Elizabeth Gonzales Jarro. 

 

Conclusiones: 

 

1. El 50% de los estudiantes y un 100% de los maestros y autoridades 

comunicaron que es necesario una planificación curricular a base de 

competencias, en vista de que la visión de la institución es formar líderes 

competentes. 

2. En 54% de los estudiantes no entienden el texto utilizado en ciencias 

naturales, les parece complejo y con pocas actividades. 

3. Un 79% de los maestros utilizan los objetivos reales: carteles y7 fotos y no 

utilizan el laboratorio adecuadamente 

4. Un 77% de los estudiantes confirmaron que es importante aprender ciencias 

naturales en inglés, ya que les interesa saber y conocer más del idioma  
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Existen falencias en los procesos y como consecuencia el aprendizaje significativo 

de los alumnos no se da en su totalidad. 

 

TEMA: “Planificación estratégica y la calidad educativa del Colegio Nacional 

Palora del cantón Palora Provincia Morona Santiago” 

Autora: Lcda. Nelly Gissela Castro Sánchez. 

 

Conclusiones 

 

1. Con respecto a la planificación los estudiantes desconocen lo que es un plan 

estratégico 

2. Los educadores no están actualizados ni capacitados por consiguiente no 

participan ni asumen responsabilidades en cuanto a planificación estratégica. 

 

La planificación curricular es de vital importancia en cualquier campo de las 

actividades humanas, aún más dentro del trabajo de aula como docente, ya que es 

la que guía todas las actividades educativas y puntualiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

TEMA: “Planificación Curricular para la carrera de trabajo social de la 

Universidad Central del Ecuador” 

 

AUTORES: Dr. Luis Guillermo Rosero y Dr. Mario Antonio Pazmiño Cabezas 

 

Conclusiones 

 

1. Analizando los aspectos estructurales, categóricos del proceso educativo 

institucional, organización e interacciona del proceso enseñanza aprendizaje, 

las normativas, el proceso académico y la gestión se concluye que el 

programa no es adecuado al contexto global que ha generado logros y 

deficiencias de sus productos y como consecuencia su incidencia en el 

contexto estatal, regional, nacional es débil. 
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Vemos que el sistema actual sufre cambios continuos en los procesos 

metodológicos, en el desarrollo de las destrezas, en los indicadores esenciales y de 

logro, así como la actualización y fortalecimiento curricular, permite relacionar 

con los planes y programas nacionales, regionales y locales, para integrar 

gestiones de mejoramiento académico en el aula de clases. 

 

TEMA. La Planificación Curricular de la Asignatura de Matemáticas del Colegio 

Diecisiete de Abril del Cantón Quero provincia del Tungurahua. 

 

Autora. Lcda. Cristina del Roció León Villalva,  

 

Conclusiones 

 

1. Deduce que en las instituciones educativas no planifican los contenidos 

curriculares, los docentes no tienen identificada la misión, la visión que el ser 

humano desea formar para el futuro.  

2. El trabajo en equipo permite el crecimiento académico, en base al 

intercambio de experiencias dentro del ciclo del aprendizaje y los procesos 

metodológicos de una buena planificación curricular. 

3. Para una buena planificación curricular, se debe recoger los problemas del 

entorno, para encontrar soluciones junto con la comunidad educativa y 

procesar una vinculación con la colectividad involucrando al trabajo 

académico a cada uno según sus aptitudes para el trabajo. 

4. La planificación micro curricular facilita el inter –aprendizaje, en todas las 

áreas del conocimiento académico por lo que deben existir las innovaciones 

permanentes de los docentes capacitándose permanentemente. 

5. Curricular de todas las actividades educativas, en vista de que la visión de la 

institución es formar líderes competentes. No existe una actualización 

curricular de la carrera, así como no existían innovaciones pedagógicas de 

los docentes, porque la gestión académica de los profesores era insuficiente 

para cumplir su verdadero rol de maestros. 



18 

 

 

Las actividades educativas deben tener una planificación, puntualizando los 

objetivos a alcanzar, qué vamos a enseñar y para qué enseñar, cómo, con qué 

recursos y de qué manera vamos a conocer los resultados del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

El presente trabajo investigativo se ubica en el paradigma crítico propositivo: 

 

Crítico. Porque en la actualidad la actividad de enseñar y aprender es una tarea 

que tiene que estar ligada al desarrollo del pensamiento. Cuestiona los esquemas 

de planificación comprendidos con los elementos curriculares dentro del proceso 

educativo. Son las teorías constructivistas las que sostienen que la construcción de 

los aprendizajes no es producto de la mera trasmisión y recepción de información, 

sino que se da a través de la interacción activa entre el docente y los alumnos. Si 

se asume que el centro del proceso educativo es el alumno; entonces el estímulo 

de su creatividad y su pensamiento crítico reflexivo fortalecerá su aprendizaje 

crítico propositivo, para ello se requiere los servicios de material bibliográfico, 

servicios de internet para investigar, criticar, analizar y sintetizar la información 

de manera útil y práctica. 

 

Propositivo. Debido a que plantea alternativas de solución, construidas en base a 

las necesidades e intereses de la comunidad educativa La investigación que se está 

realizando no termina solo en información adquirida, sino que ofrece alternativas 

de solución a través de la aplicación adecuada de técnicas actualizadas dentro de 

la planificación curricular encontradas en diferentes fuentes de consulta como 

manuales con el tema de estudio, libros y páginas electrónicas para esto es 

necesario articular toda la información así como dilucidar el problema en pos de 

obtener las soluciones esperadas y necesarias para mejorar el proceso educativo de 

los niño y de las niñas del Centro de educación Básica “ Joaquín Arias”.(Andrade 

Londoño: Paradigma crítico Reflexivo:2012.pág 26) 
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Permite que los alumnos puedan analizar y emitir juicios de valor sobre el 

significado de lo que aprende, y pueda proponer estrategias adecuadas para la 

solución de los problemas que se presenten en el desarrollo de las clases. 
 

2.2.1 Fundamentación Ontológica 
 

Es aquello que estudia el ser en cuanto ser, el interés por estudiar el ser se origina 

en la historia de la filosofía, cuando esta surge de la necesidad de dar 

explicaciones racionales, no mitológicas, a los fenómenos del mundo físico, 

también debemos recordar que el carácter universal de la filosofía, tuvo su origen 

en la necesidad de un conocimiento valido a todo fenómeno, y en las deficiencias 

de los conceptos inicialmente desarrollados, para ser llevados a la práctica 

concreta en los fenómenos físicos, o sociales.  
 

 

 

Camino Parménides encontró algo común e indispensable a todo objeto: Que 

cualquier elemento natural antes de tener alguna característica específica, tiene 

una sin la cual no existiría, la de Ser, este ser es un elemento fundamental y no 

una característica que tienen las cosas.  

 

Considerar al alumno como un ser humano ya formado con sus capacidades, 

intereses, aspiraciones y aptitudes para ser tratado como una persona íntegra y 

considerar sus opiniones y reflexiones en la toma de decisiones de los problemas 

de aula. 

 
 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica: 
 

Se estructura con dos voces griegas: episteme, "conocimiento" y logos, "teoría". 

Se encarga del problema correspondiente a la relación sujeto-objeto. Entendiendo 

que el sujeto es el ser cognoscente y el objeto todo aquello sobre lo que el sujeto 

realiza su actividad cognitiva. El problema del conocer ha sido abordado desde 

hace ya varios siglos, aunque es a partir del siglo XIX en el que se advierte un 

mayor interés en el desarrollo de la epistemología. 
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Como consecuencia de que este interés ha alcanzado proporciones mayúsculas en 

los últimos años, ha aparecido una gran cantidad de discursos científicos en torno 

las posiciones epistemológicas. De tal manera que intentar una clasificación de las 

mismas con un criterio incluyente es una tarea sumamente ardua. (Prof. Elda 

María Rodriguez.200.pág 249. 

 
 

 

El alumnos es el sujeto de estudio y el conocimiento es el objeto que debe estar en 

íntima relación de acuerdo a la edad, a los intereses, posibilidades para que pueda 

desarrollar sus aprendizajes con facilidad y producir conocimientos nuevos. 

 

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica. 
 

Para lograr este desarrollo humano de los agentes involucrados en la educación 

alumno-docente-familia-comunidad es necesario tener una visión clara del 

hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, psicológica, y pedagógica. 

 

En lo que se refiere a la dimensión pedagógica, se propone analizar y 

redimensionar el hecho educativo como un proceso interactivo-constructivo, en el 

cual la relación docente alumno y contenido crea condiciones para el encuentro 

entre el deseo de enseñar del docente y el deseo de aprender del alumno, en un 

espacio social, cultural e histórico específico.  

 

La incorporación de los ejes trasversales al currículo obliga a una revisión de las 

estrategias didácticas aplicadas tradicionalmente para el desarrollo de los 

objetivos, esto requiere del docente una evaluación formativa permanente para 

conectar las disciplinas presentes en los ejes. Considerar los problemas 

comunicacionales, laborales, sociales, éticos y morales presentes en su entorno, lo 

que permitirá abordar al alumno con todas sus circunstancias y concebir el acto 

educativo como un hecho holístico.  

 

Las redes de escuelas, los proyectos pedagógicos de plantel y los proyectos de 

aula, constituyen la concreción de este Proyecto Educativo Nacional que permitirá 
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dinamizar la vida de las escuelas, formulando y evaluando permanentemente los 

proyectos propios y la adaptación a los proyectos propuestos por el Ministerio de 

Educación y Cultura. Lo expuesto anteriormente supone concebir en el acto 

educativo, una relación alumno-docente dentro de un clima de respeto hacia 

ambos actores del proceso, reconociendo y valorando su individualidad, al 

concebir el  proceso de aprendizaje como un acto globalizador e interdisciplinario, 

que considera los acervos que ofrecen la familia y la comunidad en las cuales está 

inmerso.  
 

2.3FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Título I de los Principios 

Generales en su Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines en el literal 

Sindica que se establece la planificación y la evaluación integral como proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional. 

 

En el Capítulo Cuarto de los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes en el 

Artículo 11, literal h, indica lo siguiente: Atender y evaluar a las y los estudiantes 

de acuerdo con su diversidad y lingüística y las diferencias individuales y 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el 

resultado de las evaluaciones. 

 

De igual manera en el Proyecto Educativo Institucional consta en el sistema de 

planificación curricular los lineamientos a seguirse en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes según el modelo constructivista. Que el Art. 227 de 

la Carta Magna, establece: “La Administración Pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”; 

 

Que es deber de esta Cartera de Estado, garantizar la eficacia y eficiencia de las 

acciones técnicas - administrativas - pedagógicas en las diferentes instancias del 
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sistema educativo del país”(Ministerio de Educación: Ley Orgánica  de 

Educación Intercultural:2011:pg:1)(Ministerio de Educación y Cultura: Ley 

Intercultural Bilingüe:2011. Pág. 94) 

 

 
 

Todo proceso educativo debe regirse por la ley, como guía de las acciones 

encaminadas a la consecución de los objetivos educativos. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural. 

 

Democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la constitución de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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2.4.CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS 
VARIABLE DEPENDIENTE 

Gráfico Nº 3:  
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2 4 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.4.1.1 PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

“La Planificación Curricular es un proceso a través del cual se toman las 

decisiones respecto al qué, para qué, cómo, cuándo dónde, en cuánto tiempo se 

pretende enseñar la materia. Es la toma de decisiones curriculares donde también 

está comprendida la forma cómo se evaluará, que corresponde a la pregunta: ¿En 

qué medida se están logrando o se lograron los objetivos propuestos?. Como se 

puede inferir, la planificación es una práctica en la que se delibera sobre diversas 

opciones, considerando las circunstancias específicas en las que se llevará a 

cabo”.(Mineduc, Planificación., 2004. pág. 1998). 

 

La planificación curricular es aquella que está muy cerca de la acción, de la 

ejecución y operación del proceso educativo, que parte de programas de estudio, 

en la búsqueda constante de los elementos curriculares, más concretos para 

efectivizar con éxito la gestión de inter-aprendizaje. Se relacionan 

fundamentalmente con la formulación de objetivos, selección y organización de 

contenidos y lecciones así como la organización de experiencias de aprendizaje, 

determinación de formas e instrumentos de evaluación, para la práctica educativa 

y el trabajo en el aula. 

 

2.4.1.2 PLANIFICACIÓN. 

 

“La planificación es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas 

del trabajo escolar y la programación racional de todas las actividades de modo 

que la enseñanza resulte segura, económica y eficiente. Todo el planeamiento se 

concreta en una programación definida de acción, que constituye una guía segura  

para conducir progresivamente a los alumnos hacia los resultados deseados”. 

(Luis A. de Mattos Compendio de Didáctica General 1993 – pag 87) 
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Toda actividad humana se debe planificar, tomar en consideración, el tiempo, la 

factibilidad, los recursos, las necesidades a las que se va a satisfacer, los intereses 

y el cumplimiento de los objetivos propuestos, con el fin de tener éxito en lo 

planificado. 

Contenidos  entendemos por contenidos curriculares todo un conjunto de 

constructos hipotéticos deductivos enunciados científicos sueltos, intuiciones 

inferencias científicas analógicas, correspondientes a las disciplinas científicas 

desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos del sistema educativo. 

Los contenidos son conceptuales son hechos, datos conceptos, sucesos y 

acontecimientos como por ejemplo la segunda guerra mundial. Los conceptos 

procedimentales son los que hacen referencia a saber cómo hacer y saber hacer, 

como la interpretación de gráficos, son acciones coordinadas y orientadas a la 

consecución de metas, los contenidos actitudinales, hacen referencia a los valores 

que se manifiestan en los estudiantes, como:soliaridad, autoestima, respeto por la 

vida, responsabilidad. Honestidad, tendientes a actuar con una valoración 

personal, sentimientos, creencias que involucra el nivel de desarrollo moral de 

cada estudiante. 

(Díaz Barriga, Frida. Rojas, Gerardo. Estrategias Docentes para un aprendizaje 

significativo: 2012Pág 45) 

El punto de partida del proceso enseñanza-aprendizaje son los contenidos que se 

van a enseñar, que tengan significación e importancia para los alumnos. 
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2.4.1.3. ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Objetivos:                 

 

“Un objetivo es una meta pero más específica y delineada. Ellos son enunciados 

específicos que dicen específicamente que podrá hacer el aprendiz en cuanto a su 

conocimiento, destrezas y/o conductas al terminar el programa.  Menciona que de 

acuerdo tres elementos que deben estar presentes en el enunciado de objetivos. 

Ejecución. Lo que podrá hacer el estudiante, condiciones bajo las cuales la 

ejecución se llevará a cabo la calidad o ejecución que se considera aceptable. 

Ministerio de educación del Ecuador: Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación General Básica: 2010: pag: 19) 

 

Los objetivos  educativos de la planificación curricular expresan las máximas 

aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso educativo dentro de cada 

año de estudio, los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de 

destrezas con criterio de desempeño alrededor de un tema generador, 

desarrollando las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad 

de los diversos criterios de desempeño 

 

Los objetivos del planeamiento curricular son: 

 

Aumentar la eficacia de la enseñanza. Y asegurar el buen control de la misma, 

evitar improvisaciones que confundan al educando, proporcionar secuencia y 

progresividad a los trabajos escolares, dispensar mayor atención a los aspectos 

esenciales de la materia, proponer tareas adecuadas al tiempo disponible y a las 

posibilidades de los alumnos, posibilitar la coordinación de las disciplinas entre sí, 

a fin de alcanzar una enseñanza integrada, a través de la concentración de recursos 
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didácticos en el horario oportuno y utilizando adecuadamente, evidenciar 

consideración y respeto a los alumnos, toda vez que el planeamiento es la mejor 

demostración de que el profesor reflexionó acerca de lo que debe hacer en clase. 

 

El objetivo fundamental de la planificación es inevitable ya que sobre la 

consecución de aquello se trabajar para alcanzar productividad en el trabajo de 

aula, concordando con los contenidos programáticos del Ministerio de Educación, 

toda actividad humana debe tener un objetivo, aún más en educación, que se 

persigue formar hombres y mujeres capaces para el desempeño en el campo 

laboral en que tendrán que resolver problemas con eficiencia y eficacia. 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

“Las destrezas con criterio de desempeño son acciones del “saber hacer “que los 

docentes deben desarrollar en sus alumnos, paraqué el aprendizaje significativo y 

puedan ponerlos en práctica en el presente y en el futuro, los y las estudiantes sean 

como ente fundamental dentro de la educación, requieren que sus maestros 

motivadores, para lograr el cumplimiento de los objetivos que se plantean en la 

planificación curricular.”(Ministerio de Educación. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular DE Educación Básica: 2010.pag.33) 

 

Se debe realizar actividades que permitan desarrollar sus habilidades, que pongan 

en juego sus aptitudes, la creatividad, la iniciativa, con el fin de sentirse 

identificados con lo que yo puedo hacer. 

 

Estrategias metodológicas. 

 

Consideramos que una estrategia de metodología activa es la forma o monocromo 

los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde programación 

de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los ambientes 

de aprendizaje, estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo 

de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades. 
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En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el proceso 

enseñanza - aprendizaje es que sustentamos que las estrategias de metodología 

activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje: Las 

primeras inherentes a los maestros y las segundas inherentes a los alumnos. 

Para fines de esta investigación optamos por la re conceptualización planteada por 

la Escuela de Postgrado de la U.N.E (“Enrique Guzmán y Valle” en la 

documentación prevista para el curso de actualización y Capacitación 

DocenteEducaciónparaelTercerMilenio2004pág58). 

 

Recursos didácticos. 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto, entre las principales funciones 

tenemos: 

Los recursos didácticos proporcionan información al alumno, son una guía para 

los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que queremos 

transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno, nos 

ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés 

hacia el contenido del mismo, evaluación, los recursos didácticos nos permiten 

evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno 

reflexione y nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente 

interactúan. 
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Consejos Prácticos para crear un recurso didáctico. 

Debemos tener claras las siguientes cuestiones, qué queremos enseñar al alumno. 

Explicaciones claras y sencillas, realizaremos un desarrollo previo de las mismas 

y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento, la cercanía del recurso, es 

decir, que sea conocido y accesible para el alumno, apariencia del recurso, debe 

tener un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo añadir al texto un dibujo 

que le haga ver rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo atractivo 

para el alumno. Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el 

recurso y cómo manejarlo.(Aparici,R, García.El material didáctico de la UDED 

Madrid. ICE.1991.PAG  

Estos recursos permiten un mejor aprendizaje ya que atrae la atención y captación 

de los conocimientos a los estudiantese concibe que las estrategias de enseñanza 

son: “Procesos Pedagógicos creados y desencadenados por quien enseña con el 

propósito de promover la enseñanza-aprendizaje de manera más amena. 

Actividad evaluativa 
 

Es un conjunto de actividades llevadas a cabo por docentes y alumnos dentro y 

fuera del aula se debe propiciar la motivación, enlace, investigación, fijación  y 

aplicación durante el desarrollo de las clases, todo el año los estudiantes deberán 

complementar cuatro tipos de actividades evaluativas diferentes: Clase a clase, 

Trabajo práctico permanente, Juego y presentaciones especiales. 

 

Trabajo práctico permanente 
 

Consiste en la publicación multimedia en formato Presi que al final de la cursada 

deberá contar con un desarrollo de todos los contenidos trabajados. Para ello cada 

alumno deberá actualizar dicha publicación a medida que se avance en el 

desarrollo del programa. Las actividades “clase a clase” pueden ser incorporadas 

como parte del mismo Actividad evaluativa.- se debe propiciar la motivación, 

enlace, investigación, fijación  y aplicación durante el desarrollo de las clases, 
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todo el año los estudiantes deberán complementar cuatro tipos de actividades 

evaluativas diferentes: Clase a clase, Trabajo práctico permanente, Juego y 

presentaciones especiales. 

 

Motivación. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado 

interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 
 

Investigación. La investigación es considerada una actividad humana orientada a 

la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

Clase a clases. Se trata de micro actividades que serán planteadas (y resueltas) 

durante las clases a la salida del desarrollo de cada uno de los autores/temas del 

programa. Las mismas pueden constar en la realización de una reflexión en 

formato textual, la síntesis en imagen de algún/os de los conceptos trabajados o la 

realización de una síntesis audiovisual con el apoyo de un conjunto aplicaciones  

Juego. Consiste en una actividad lúdica individual y/o por equipos articulada a 

partir de  los contenidos de la asignatura. 

Presentaciones especiales: Serán dos actividades de este tipo durante todo el 

cuatrimestre. 

Su diseño estará dirigido por el objetivo de crear una experiencia de aprendizaje 

dirigida al colectivo de la cursada contemplando su participación (presencial o en 

línea). 

 

Las mismas se harán en grupos de no más de tres alumnos y tendrá desarrolladas 

con un fuerte énfasis audiovisual, u orientadas en su defecto al desarrollo, diseño 

de un dispositivo lúdico de aprendizaje. 
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La temática deberá estar inspirada en los textos revisados, de modo que podrá 

partir de un autor o contemplar varios autores. Los conceptos/categorías 

relevantes del autor/es se podrán conectar con una temática de libre elección 

(hechos históricos o actuales, reales o ficcionales).  

No buscamos el refrito de textos, sino el pensar y hacer pensar al resto a partir de 

un trabajo de apropiación conceptual que se distinga por su creatividad (se puede 

sugerir actividades al grupo, presenciales o en línea para obtener una mayor 

motivación) Tendrá que anticiparse los recursos que se han de utilizar  

En cuanto a la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes ítems: 

El trabajo conceptual, esto es, el grado de manejo y apropiación de las 

categorías, ideas y/o conceptos desarrollados en la propuesta. 

La factura técnica. Si bien no representa el eje de mayor importancia en la 

instancia evaluativa se le prestará cuidadosa atención a la calidad de los productos 

audiovisuales que se utilicen en la exposición. 

Exposición. Es de vital importancia comprender que el desarrollo de la actividad 

implica la puesta en marcha de una instancia que intervenga en el aula para 

movilizarnos a pensar, y no tan sólo para repetir textos. Por tanto, el 

aprovechamiento del tiempo disponible y la capacidad de movilizar al resto de la 

cursada será un aspecto muy importante a tener en cuenta en la evaluación. 

 2.4.1.4 CURRÍCULO 

“Es el plan de estudios de cada año de educación básica, es un recurso didáctico 

que emplea el docente en el proceso de planificación, para determinar las horas de 

trabajo y distribuirlas de acuerdo con la carga horaria establecida, considerando el 

grupo de alumnos con el que trabaja. 

 

Los programas de estudio presentan previamente seleccionados y dosificados los 

conocimientos, habilidades, destrezas actitudes y valores que deben desarrollar en 

un solo grado. 
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Son guías que ayudan al docente a planificar los procesos de aprendizaje y a 

mantener la unidad nacional a través del tratamiento de los contenidos de los 

programas, que responden a los objetivos del sistema educativo.”(Ana Llanos 

Vega: El Currículo Comunitario en la Escuela.1991.pag.35) 

 

Se debe considerar todos los aspectos del currículo para la planeación de la 

planificación de aula, con el fin de relacionar todos los aspectos y desarrollar 

procesos pertinentes y útiles en la enseñanza de los contenidos programáticos. 

 

El currículo determina el que, el cómo y cuándo se forma a los ciudadanos en el 

aula, en la escuela, en un  país por lo que debe ser congruente con las necesidades 

cualitativas de sociedad. 

Indicadores esenciales de logro 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de 

las interrogantes siguientes:  

¿Qué acción o acciones se evalúan?  

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?  

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudios y que les 

permita promover al año inmediato superior. 

Precisiones para enseñar y aprender. 

Constituyen  una actitud motivadora hacia una experiencia vital, integrando 

siempre la meta cognición orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar 

la información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas 

para conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de 

él.  
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“El currículo norma y conduce un proceso de enseñanza – aprendizaje en una 

institución educativa y comprende: Objetivos curriculares: delimita necesidades, 

características del alumno, perfil de salida Plan de estudios: selección de 

contenidos Cartas descriptivas para cada curso, con propósitos, objetivos y 

criterios de evaluación, sistema de evaluación (Según Arna. Currículo 

Educativo.2003, pág. 56) 

Debemos tener arte para estratégicamente enseñar y buena observación para 

aprender de los estudiantes sus nuevas producciones dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Eje curricular integrador 

Ejes transversales, “ son las dimensiones e indicadores que constituye el buen 

vivir, la interculturalidad, el cuidado del medio ambiente, formación de una 

ciudadanía democrática, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes y la educación sexual en los estudiantes, atención a estos aspectos 

serán planificados y ejecutados por los docentes en el desarrollo de sus clases y 

las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de 

proyección institucional”(Ministerio Educación. Actualización y Fortalecimiento 

Educativo. 2010. pág. 17) 

 

Es la idea de mayor grado de generalización del contenido de estudio que articula 

todo el diseño curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se 

generan las destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, 

constituyendo la guía principal del proceso educativo dentro de cada área.  

Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los siguientes:  

Lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir para la  interacción social  

Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

solucionar problemas de la vida   

Sociales: el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  

Naturales: interrelaciones del mundo natural y sus  variaciones  
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Los ejes como estrategia curricular deberán posibilitar una ruta de acción para 

lograr el perfil propuesto en cada asignatura, orientar la metodología que se 

pondrá en práctica, definir el deber ser de la propuesta que se encuentra en los 

fines y los objetivos del modelo. 

La integración de las propuestas y las acciones curriculares expresadas en los 

planes y programas de estudio. 

Eje teórico 

Este eje se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta en el 

estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento con la 

finalidad de presentarlo en su génesis histórica y científica y no como producto 

acabado e inamovible. A través de la apropiación de ese conocimiento y del 

manejo de diversas metodologías, el individuo estará en posibilidad de 

comprender la realidad, así como de participar en la producción de su explicación 

racional (Allende Anta, C. y otros. Proyecto Curricular Educativo, Dirección 

provincial del M.E.C., Madrid, 1993. pág25) 

La teoría permitirá llevar los conceptos al campo de la práctica dentro y fuera del 

aula de clases 

Eje heurístico 

Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos que 

nos ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Está 

orientado a la generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones 

creativas e innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de los 

avances científicos, tecnológicos y artísticos, para hacer frente a las cambiantes 

demandas del entorno laboral, social y cultural. De esta manera se ejerce una 

praxis transformadora que satisface dichas demandas a través del desarrollo de la 

capacidad del trabajo individual y en grupo con responsabilidad social, así como 

la construcción de elementos de investigación aplicada y de la producción 
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artística. (Allende Anta, C. y otros. Proyecto Curricular Educativo, Dirección 

provincial del M.E.C., Madrid, 1993. pág. 25,) 

Se debe considerar el desarrollo de las habilidades, las aptitudes que el estudiante 

puede y debe hacer, poniendo en juego sus esfuerzos y posibilidades. 

Eje axiológico 

 A través de este eje se busca que la educación del estudiante esté centrada en los 
valores humanos y sociales y no sólo en el conocimiento, ya que la formación del 
individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la 
conservación y respeto de la diversidad cultural y del ambiente, la superación 
personal mediante el autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el 
desarrollo de la apreciación por el arte en todas sus manifestaciones. 

Todos estos ejes curriculares permiten  integrar los valores dentro de la 

planificación curricular  con  el objetivo de formar ciudadanos responsables con 

sigo mismo y con la sociedad. 

Planificación por bloques. 

Los bloques curriculares es un componente de la proyección curricular que 

articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor 

de un tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia, se lo desarrolla 

cada seis semanas haciendo constar  el título de la unidad, el objetivo, el tiempo 

los ejes transversales, las destrezas con criterio de desempeño, las estrategias 

metodológicas, los recursos, los indicadores esenciales y de logro así como las 

técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes.( Ministerio de 

Educación. Actualización Curricular. 2010, pág 32)  
 

Esta es la planificación que se cumple en el Centro de educación Básica “Joaquín 

Arias” como pre-requisito al trabajo docente 

 

 

 



38 

 

2.4.1.5SISTEMA EDUCATIVO 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, Fiscomisional, municipal, y particular; laica o 

religiosa , hispana o bilingüe intercultural educación pública es laica en todos sus 

niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Con el nuevo 

sistema educativo implementado en el año 2013, al régimen costa, pertenecen el 

litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de mayo de cada 

año y terminan en marzo del siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de 

invierno. Al régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre 

de cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las vacaciones de 

verano, con una duración de casi 10 meses. No se califica la disciplina y conducta 

de los estudiantes, sino el comportamiento. El período escolar contará con los 200 

días laborales, con dos quimestre. Las vacaciones serán de 15 días, siempre 

después de terminar el primer quimestre. 

Desde este período 2013-2014 en adelante se elimina la calificación de 20/20 en 

los niveles primarios y secundarios. 

Los docentes deben evaluar sobre 10 puntos y conservar las décimas. La nota 

mínima para pasar de año es de 7. 

La valoración no será por números sino por letras. La a significa muy 

satisfactorio; b, satisfactorio; c, poco satisfactorio; d, mejorable, y e, 

insatisfactorio. 

Educación general básica. 

La E.G.B tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de los niños/as y adolescentes desde los 5 años de edad en adelante 

hasta continuar los estudios de Bachillerato. Está compuesta por diez años de 

atención obligatoria en los que se quiere reforzar, ampliar y profundizar las 
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capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas. 

El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles: 

Preparatoria, que corresponde a 1er grado de E.G.B. y preferentemente se ofrece 

a los estudiantes de 5 años de edad. 

Básica Elemental, que corresponde a 2º., 3º. y 4º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

Básica Media, que corresponde a 5º. 6º. Y 7º. Grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

Básica Superior¸ que corresponde a 8º., 9º. Y 10º. Grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema/educativo/deEcuadorEstructura 

La educación media determina las bases fundamentales para lograr aprendizajes 

mínimos obligatorios en los estudiantes de ese nivel. 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán capaces 

de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 
 

 

Convivir y participar en una sociedad intercultural y plurinacional, sentirse 

orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los símbolos 

y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana, disfrutar de la lectura y leer 

de una manera crítica y creativa, demostrar u  pensamiento lógico, crítico y 
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creativo en  el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana, 

valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales 

 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación, solucionar 

problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en las 

disciplinas del currículo, producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador 

y el mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo, aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, hacer 

buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos, demostrar sensibilidad y 

comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y técnicas, potenciando el 

gusto estético. 

http://educacion.gob.ec/educacion-general-basica/ 

Los estudiantes tendrán un perfil de salida apto para el desenvolvimiento en la 

vida cotidiana. 

Elementos de la programación curricular de educación Básica Escolar. 

 

1. Perfil del Alumno 

2. Ejes curriculares 

3. Contenidos transversales 

4. Capacidades fundamentales 

5. Componentes del área 

6. Competencias del área 

7. Capacidades del área 

8. Valores y actitudes 

9. Orientaciones metodológicas 
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10. Indicaciones e instrumentos de evaluación 

11. Temporalización del tiempo a emplear para el logro de las capacidades 

propuestas. 

 

ESTRUCTURA 

Artículo 10º. - La estructura del Sistema Educativo, que será implementada en 

forma gradual y progresiva, estará integrada por:  

Educación inicial, constituida por el Jardín de Infantes para niños/as de 3 a 5 

años de edad, siendo obligatorio el último año. Las Provincias y la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires establecerán, cuando sea necesario, servicios de 

Jardín Maternal para niños/as menores de 3 años y prestaran apoyo a las 

Instituciones de la Comunidad para que estas les brinden ayuda a las familias que 

lo requieran.  

Educación General Básica, obligatoria, de 9 años de duración a partir de los 6 

Años de edad, entendida como una unidad pedagógica integral y organizada en 

ciclos, según lo establecido en el Artículo 15.  

Educación Polimodal, después del cumplimiento de la Educación General 

Básica, impartida por instituciones específicas de tres años de duración como 

mínimo.  

Educación Superior, Profesional y Académica de Grado, luego de cumplida la 

Educación Polimodal su duración será determinada por las Instituciones 

Universitarias y no Universitarias, según corresponda.  

Artículo 11º - El Sistema Educativo comprende, también, otros regímenes 

especiales que tienen por finalidad atender las necesidades que no pudieran ser 

satisfechas por la Estructura Básica, y que exijan ofertas específicas diferenciadas 

en función de las particularidades o necesidades del educando o del medio.  

Las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires acordaran en el 
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seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, ofertas educativas de menor 

duración y con preparación ocupacional específica, para quienes hayan terminado 

la Educación General Básica y obligatoria. Ello no impedirá a los educandos 

proseguir estudios en los siguientes niveles del sistema.  

Artículo 12º - Los niveles, ciclos y regímenes especiales que integren las 

estructura del sistema educativo deben articularse, a fin de profundizar los 

objetivos, facilitar el pasaje y continuidad, y asegurar la movilidad horizontal y 

vertical de los  alumnos. En casos excepcionales, el acceso a cada uno de ellos no 

exigirá el cumplimiento cronológico de los anteriores sino la acreditación, 

mediante evaluación por un jurado de reconocida competencia, de las aptitudes y 

conocimientos requeridos. 

El sistema educativo del Ecuador permite ubicar a la comunidad educativa en sus 

respectivos niveles, de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes y a la 

organización general del Estado. 

FUNCIONES 

Funciones del sistema educativo 

Social. Generar igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la 

población ecuatoriana, contribuir a la reducción y eliminación de la pobreza y a 

mejorar la equidad en la distribución de los recursos Económica. Fortalecer el 

talento humano para fomentar la ciencia y la tecnología, y la innovación para 

generar mayor productividad y competitividad que contribuyan al desarrollo 

sustentable del país. Política. Desarrollar aprendizajes ciudadanos que posibiliten 

a los niños, niñas, jóvenes y adultos el ejercicio pleno de sus derechos y 

responsabilidades para ejercer una adecuada participación ciudadana en los 

espacios públicos y privados. Cultural. Incorporar contenidos culturales en la 

educación que promuevan en el sistema educativo el reconocimiento del carácter 

pluricultural y multiétnico del país, la interculturalidad el rescate del patrimonio 

cultural tangible e intangible, para consolidar la identidad nacional. 
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http://educacion.gob.ec/Educacion-General-Basica/2010,pág87 

La responsabilidad del Estado radica en cultivar todo el haber cultural de los 

ecuatorianos transmitiendo de generación en generación, proyectando hacia el 

futuro todo el conjunto de conocimientos adquiridos de nuestros antepasados. 

PRINCIPIOS 

Equidad  creación de condiciones para ofrecer igualdad efectiva de oportunidades 

educativas en todo el territorio y garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adultos 

tengan acceso a una educación de calidad 

Calidad, referida a la capacidad que tiene la escuela, el colegio o la universidad 

de brindar sistemáticamente a sus estudiantes y egresados competencias para la 

acción 

Pertinencia, para que la formación que reciben los estudiantes responda a las 

necesidades del entorno social, natural y cultural, en los ámbitos local, nacional y 

mundial 

Inclusión, para evitar discriminación en razón de la edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma; religión, filiación política, orientación sexual; estado de 

salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole 

Eficiencia, para formar ciudadanos, hombres y mujeres, que puedan participar 

activa y productivamente en los procesos de desarrollo del país 

Participación, que permita incorporar a toda la población ecuatoriana tanto en los 

procesos de desarrollo como, también, en las decisiones locales y nacionales 

Rendición de Cuentas, para generar una cultura de la evaluación y promover una 

activa participación ciudadana en torno a la calidad y equidad de la educación 

nacional 

Unidad, basada en la soberanía de la nación ecuatoriana, en su historia milenaria 

y en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas 
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Continuidad, para mantener articulación, secuencia y periodicidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en los diferentes niveles y modalidades por 

las que pasa un alumno. 

Flexibilidad, para diseñar y ejecutar modelos pedagógicos y didácticos 

alternativos, que respondan y se adapten a las circunstancias y características 

regionales de carácter ocupacional, climático y productivo. 

Alternabilidad, que permita programar relevos periódicos en los niveles de la 

dirección escolar y posibilitar la promoción vertical de los miembros del 

magisterio nacional. 

(http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/Ecuador_Hacia_Plan_Decenal.

pdf) 

Todo este conjunto de principios, son los que se debe practicar en todas las 

instituciones educativas, dando cumplimiento responsable, para alcanzar los 

objetivos educativos planteados dentro del sistema educativo ecuatoriano. 
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2.4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

2.4.2.1 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Además el rendimiento académico es entendido como “una medida de las 

capacidades indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona 

ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la 

misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el 

rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, 

año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 

de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. 

2.4.2.2 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y 

reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su 

ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe 

desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas estrategias de 
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enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se llegue en la 

evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-

aprendizaje.shtml#ixzz2i6gBCTpF 

Los aprendizajes deben ser evaluados continuamente para conociendo sus 

resultados poder llevar a cabo la retroalimentación con las clases de recuperación 

pedagógica. Indicadores de logros curriculares: 

Indicadores de logros curriculares: 

Son síntomas, indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e información 

perceptible, que al ser confrontados con el logro esperado, nos dan evidencias 

significativas de los avances en pos de alcanzar el logro. 

Son medios para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los resultados 

del proceso educativo, para que a partir de ellos y teniendo en cuenta las 

particularidades de su proyecto educativo, la institución formule y reformule los 

logros esperados (Ministerio de educación. Reforma Curricular. 2010.pág  12) 

Mediante los indicadores de logro se alcanzan a conocer el grado de avance en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Destrezas con criterio de desempeño 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos 

aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y 

obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son 

competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño? 

Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos de 

los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o 

destrezas con o sin criterio de desempeño?. Obligados como estamos a establecer 

un marco de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación 
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es que las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las 

competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del estudiante 

podremos hasta desbordarla. La educación con competencias en nuestro país 

fracasó por diversos factores como es por ejemplo el currículo diverso que tenían 

los diferentes instituciones educativas. 

(Ministerio de Educación. Reforma Curricular 2010.pág 34) 

El alumno de be demostrar sus habilidades en el proceso de inter-aprendizaje y se 

conoce en la evaluación de las destrezas en donde manifiesta los logros 

alcanzados durante un período de clases. 
 

Funciones 

 

Constituyen premisas fundamentales para su mejor aplicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre las funciones que cumple la evaluación del 

aprendizaje se encuentran las siguientes: 

Función de retroalimentación. Se relaciona estrechamente con la dirección del 

aprendizaje. La enseñanza como dirección del aprendizaje, responde a las 

exigencias de un sistema dinámico, complejo por eso ella puede ser analizada 

desde el punto de vista de la teoría general de la dirección. Esta teoría plantea que 

la retroalimentación es uno de los requisitos indispensables para la dirección. 

Función lógico-cognoscitiva o instructiva. Favorece el aumento de la actividad 

cognoscitiva de la actividad cognoscitiva del estudiante, propicia el trabajo 

independiente y contribuye a la consolidación, sistematización, profundización y 

generalización de los conocimientos. 

Función de comprobación o de información. Informa sobre el logro de los 

objetivos de enseñanza, el grado en que se cumplen. Si la evaluación es 

adecuadamente elaborada y aplicada, sus resultados informan: Sobre el 

aprendizaje logrado por los estudiantes (evaluación del aprendizaje). Este aspecto 
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permite verificar si estos han adquirido la preparación requerida conforme a los 

objetivos a cumplir. 

Sobre la efectividad de la enseñanza (evaluación de la enseñanza). Este aspecto 

conduce a evaluar y reforzar o enmendar la estrategia didáctica empleada. 

Función educativa. Contribuye a que el estudiante se plantee mayores exigencias, 

desarrolle un trabajo eficiente, defienda y argumente sus explicaciones, lo que 

favorece la formación de convicciones y de hábitos de estudio, el desarrollo del 

sentido de la responsabilidad y la autoevaluación, además de contribuir a 

desarrollar una motivación positiva por los estudios 

Permite la confianza en si mismo de lo que están aprendiendo y haciendo, no 

dudan están convencidos de la formación académica que están reciñendo. 

Instrumentos de evaluación 

Para el Ministerio de Educación actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación básica 2010), entre las principales técnicas de evaluación deben 

considerarse de forma prioritaria: 

 

La observación directa del desempeño de las estudiantes y los estudiantes para 

valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como, en el deporte, la 

cultura y actividades comunitarias. 

 

La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas al 

argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así como para 

emitir juicios de valor. 

La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis 

en la integración de conocimientos y la formación humana. 

La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los 

estudiantes. 
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El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas. 

La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas o 

parciales académicos. 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados)  con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las “calificaciones o resultados que se 

registran oficialmente y se dan  a conocer a las estudiantes y los estudiantes. 

 

Para José Sánchez Romero (2007),  en cambio manifiesta que, las técnicas que se 

manejan según un trabajo realizado por el Ministerio de Educación son las 

siguientes: 

Taller pedagógico: En realizar el trabajo de grupos de 4,5 ó 6. Cada uno de ellos 

trabajará produciendo conocimientos en base a guías y material de apoyo como 

folletos, libros – revistas, tarjetas. 

Interrogatorio: Se utiliza preguntas y respuestas para obtener información  y 

puntos de vista de aplicación de lo aprendido. Se desprende despertar y conservar 

el interés, se exploran experiencias, prerrequisitos, capacidades y criterios de los 

alumnos. 

Redescubrimiento: Nos permite realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo 

en el cual el alumno lee, piensa reflexiona y redescubre por sí mismo el 

conocimiento. 

Crucigrama: Consiste en seleccionar palabras claves para colocarlas horizontal o 

verticalmente con dos o más distractores; de igual manera se ubica las palabras 

claves en forma vertical u horizontal. 
 

 

 

 

Discusión dirigida: Posibilita realizar un análisis, una confrontación, una 

clasificación de hechos, situaciones, problemas, con la presencia del profesor. 
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Operatoria: Consiste en realizar actividades de operaciones que permitan el 

razonamiento y la comprensión, facilitando el aprendizaje. 

 

Resolución de problemas: Sirve para solucionar y resolver los problemas 

matemáticos, mediante un orden lógico, secuencial, práctico y de razonamiento. 

 

Mapas conceptuales: Facilita representar esquemáticamente relaciones 

significativas entre conceptos en forma de proposiciones unidas entre sí, para 

formar una unidad semántica. 

 

Lluvia de ideas: permite que el grupo actúe en un plano de confianza, libertad e 

informalidad y sea capaz de pensar en voz alta, sobre  un  problema, tema 

determinado y en un tiempo señalado. 

 

Escuchar, observar y comprender: En realizar ejercicios para comprender lo 

que se escucha, siguiendo algunas recomendaciones sencillas del docente. 

 

Gincana: Consiste en realizar una exploración y refuerzo de conocimientos, 

habilidades, a través de la participación activa de los grupos. 

 

Mejora de memoria comprensiva: Ayuda a central la atención en el tema, lo que 

implica generar interés y tener entusiasmo por aprender. 

 

Guías de estudio: En formular preguntas que permitan generalizar, reafirmar y 

autoevaluar el aprendizaje. 

 

Para el Ministerio de Educación,  y Naranjo – Herrera (2008) algunas de las 

técnicas que se pueden aplicar durante el desarrollo del trabajo dentro del aula 

son: 
 

 

 

 

La Observación: Se obtiene información valiosa para poder emitir juicios de 

valor sobre los datos obtenidos. 

 



51 

 

La Entrevista: Es la conversación intencional entre dos personas, o entre una 

persona o un grupo, con un propósito determinado, puede utilizarse en los 

estudiantes para descubrir sus intereses, expectativas, actitudes, logro de objetivos 

y dificultades de aprendizaje, entre otros aspectos. 

La Encuesta: Permite tener información sobre un tema o situación, a través de la 

aplicación de cuestionarios. Es útil para solicitar a os estudiantes opiniones sobre 

objetivos, contenidos, actividades y recursos a fin de controlar el proceso de 

enseñanza. 

Instrumentos de Evaluación 

El proceso evaluativo que utilice el maestro, depende del modelo pedagógico de 

la Institución, y el tipo de evaluación necesariamente deberá responder a este 

modelo. Por lo que las técnicas e instrumentos que utilice serán más de tipo 

cualitativo, en la cual haya la oportunidad de evaluar no solo el área cognitiva del 

estudiante, sino, también el área procedimental y actitudinal. 

Los Instrumentos que se utilizan para evaluar el área cognitiva son: 

La Prueba Objetiva  

Pruebas de Ensayo 

Pruebas de rendimiento académico. 

Organizadores gráficos. 

Los instrumentos para evaluar el área procedimental son: 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

Portafolio 

Los instrumentos para evaluar el área actitudinal son: 

Prueba valorativa. 

Conversatorio valorativo 

Ideograma 

Escala de colores 
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Escala de actitudes 

Ficha valorativa 

Diario. 

Según MEC (2002) y Sánchez J (2007), para la Observación se considera los 

siguientes instrumentos: 

Escalas de clasificación: Consiste en identificar, en una serie de características 

que describen la manera de desarrollar una destreza. 

Lista de control: Es un cuadro de doble entrada en el cual se ubican las destrezas 

a desarrollarse en un periodo medio o largo o los indicadores que desean 

valorarse. 

Escala de valoración: Es el registro de los datos referentes a los objetivos, 

destrezas e indicadores que pretenden evaluarse en relación a un estudiante. 

Instrumentos para la técnica de la encuesta 

Los Cuestionarios: Es un conjunto de preguntas para que el estudiante conteste 

por escrito o también oralmente, las mismas que se refieren a datos personales, 

intereses, gusto, criterios entre otros. 

Instrumentos de los test o pruebas 

Pruebas de ensayo: Se caracterizan por ser elaboradas con preguntas abiertas, 

cuyas repuestas requieren el desarrollo y planteamiento de un proceso. 

Pruebas Objetivas: Conocidas también como de respuesta corta, se caracterizan 

por ser elaboradas con preguntas cerradas. Son muy útiles para evaluar las 

destrezas de comprensión de conceptos 

Es de vital importancia elaborar las técnicas e instrumentos de evaluación para 

aplicar y conocer el grado de rendimiento académico de los alumnos. 
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2.4.2.3 EVALUACIÓN EDUCATIVA 

La evaluación es una etapa del proceso educacional, trata de comprobar, de modo 

sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos 

que se hubieran especificado con antelación. Es una de la etapas más importantes, 

que debe ser continua y constante, porque no basta un control solamente al final 

de la labor docente, si no antes, durante y después del proceso educativo, y a que 

esto no va a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así 

como también nos podemos percatar de los aciertos y errores que estamos 

produciendo en el desarrollo del que hacer educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos82/la-evaluacion-educativa/la-evaluacion-

educativa.shtml#ixzz2i6zy5V6K 

Mediante esta etapa se puede verificar los avances del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Funciones 

La evaluación debe facilitar debe facilitar la orientación individual de cada 

alumno motivándolo a realizar cambios actitudinales en sus hábitos y estrategias 

de estudios. 

Función diagnostica 

La función diagnostica ayudara a: 

Mejorar la enseñanza: Debe sugerir métodos nuevos, tipos de actividades, 

cambios de actitudes, lineamientos para la recuperación, etc. 

Comprobar el dominio de lo aprendido: Los objetivos tanto cognoscitivos 

como afectivos, deben ser logrados en los diferentes niveles propuestos: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación para el área 

cognoscitiva. Recibir, reponer, valorar, organizar y caracterizar para el área 

afectiva. 
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Registrar el progreso del estudiante: Debe facilitar la orientación individual de 

cada alumno. La retroalimentación específica y personalizada posibilita el 

seguimiento del progreso y el avance del educando, así como alienta su esfuerzo, 

provocando un cambio actitudinal si fuera necesario y orientándolo en sus hábitos 

y estrategias de estudio. 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/371.262-B634f/371.262-B634f-

CAPITULO%20II.pdf 

Función motivacional y orientadora 

- Según los lineamientos para la evaluación del aprendizaje en educación media 

uno de los fines de la evaluación debe ser el de motivar al estudiante a mejorar 

su rendimiento, su desempeño. 

- La retroalimentación que se da después de cada evaluación debe hacerse de tal 

forma que entusiasme y aliente el interés por la superación, en este sentido la 

evaluación debe ser muy informativa y descriptiva, a fin de que ayude al 

estudiante a descubrir sus fallas y a encontrar el camino a superarlas. 

- La evaluación no debe resaltar solo los errores, sino que debe hacerse 

especialmente desde los aciertos. Evaluar debe ser sinónimo de motivar y 

orientar 

Elementos básicos 

Uno de los elementos básicos de la evaluación educativa es seleccionar los 

aprendizajes que se va a evaluar, siguiendo una secuencia didáctico, crear un 

clima de confianza y tranquilidad para que los estudiantes puedan responder a 

cada una de las interrogantes, se debe realizar el análisis y la interpretación de los 

resultados, para crear criterios, para la programación de las próximas 

evaluaciones, formar los indicadores de evaluación, la evaluación debe ser 

permanente, debe existir un registro de evaluación para anotar todas las 

calificaciones y sacaré los promedios de una serie de actividades que realizan los 

alumnos.( Ministerio de Educación: Reforma Curricular.2010, pág. 23) 



55 

 

Todos estos elementos deben ser previstos con anterioridad para hacer una buena 

evaluación  de los aprendizajes de los alumnos. 

Características 

Siendo la evaluación un proceso fundamentalmente educativo, destinado a 

controlar y asegurar la calidad de los aprendizajes, en el currículo de formación 

docente debe acusar las siguientes características: 

- Debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter 

represivo y toda acción que tienda a desalentar a quien aprenda 

- Debe ayudar a ubicar a cada alumno en el nivel curricular que le permita tener 

éxito  

- Debe ser integral en una doble dimensión: 

- Recoge y procesa información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, 

afectivo actitudinales y operativo motores de los alumnos 

- Detecta las causas de éxito o fracaso, obteniendo y procesando información 

sobre todos los factores que intervienen en dichos aprendizajes 

- Debe ser permanente constituyendo un proceso continuo en su previsión y 

desarrollo, facilitando una constante y oportuna retroalimentación del 

aprendizaje  

- Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las 

acciones y los instrumentos que programa y utiliza  

- Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión posible  

- Debe considerar el error y el conflicto como fuentes de nuevos aprendizajes y 

la gestión y la autogestión de errores y conflictos como instrumentos 

fundamentales para la formación integral 

- Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de cada 

estudiante 

- Debe ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben 

manejar las técnicas que les permita autoevaluarse y evaluar a sus pares  

     http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/xtras/evaluacion.pdf 
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Tipos de evaluación.  

Diagnóstica  
 
 

La diagnostica será aquella que ilustra acerca de condiciones y posibilidades de 

iniciales aprendizajes o de ejecución de una o varias tareas, su propósito 

fundamentales tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más 

eficaz, evitando procedimientos inadecuados, además de tener la función de 

identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho educativo, 

comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y los requisitos o 

condiciones que su logro demanda 

 

El momento de su aplicación es al inicio del hecho educativo ya sea todo un 

curso, o una parte de este mismo. Se recomienda que se apliquen básicamente 

pruebas objetivas estructuradas, explorando o reconociendo la situación real de 

los alumnos en relación con el hecho educativo. Aunque cabe destacar que los 

resultados obtenidos son valiosos para el docente por lo que no es indispensable 

hacerla llegar al alumno. 
 

Sumativa 
 
 

Este tipo de evaluaciones útil para designar la forma mediante la cual se mide y 

juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar 

promociones, etc., su propósito fundamental es tomar las decisiones pertinentes 

para asignar una calificación totalizadora a cada alumno que refleje la proporción 

de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. 
 

 

Su función se centra en explorar en forma equivalente el aprendizaje de los 

contenidos incluidos, logrando en los resultados en forma individual el logro 

alcanzado, el momento de aplicación es finalizar el hecho educativo (curso 

completo o partes o bloques de conocimientos previamente determinados). 
 

 
 

Los instrumentos que se pueden utilizar en este tipo de evaluación son las pruebas 

objetivas que incluyan muestras proporcionales de todos los objetivos 

incorporados a la situación educativa que va a calificarse. 
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Los resultados que se obtienen tienen que ver con la conversión de puntuaciones 

en calificaciones que describen el nivel de logro, en relación con el total de 

objetivos pretendido con el hecho educativo. El conocimiento de esta información 

es importante para las actividades administrativas y los alumnos, pero no se 

requiere una descripción detallada del porqué de tales calificaciones, ya que sus 

consecuencias prácticas están bien definidas y no hay corrección inmediata 

dependiendo de la comprensión que se tenga sobre una determinada circunstancia. 
 

 
 

Formativa 
 

 
 

Este tipo se aplica cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están 

siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de 

los educandos, su fin es tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y 

dirección que se van presentando conforme se avanza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se le atribuyen seis ventajas principales: 

 
 

1. Dosifica y regula adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 

2. Retroalimenta el aprendizaje con información desprendida de los exámenes. 

3. Enfatiza la importancia de los contenidos más valiosos. 

4. Dirige el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran mayor 

eficacia. 

5. Informa a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro. 

6. Determina la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. 
 
 

 

El momento de su aplicación durante el hecho educativo es  en cualquiera de los 

puntos críticos del proceso, al terminar una unidad didáctica, al emplear distintos 

procedimientos de enseñanza, al concluir el tratamiento de un contenido, etc. Los 

instrumentos que usualmente se utilizan son las pruebas informales, exámenes 

prácticos, observaciones y registros del desempeño, interrogatorio, etc. 

La información que se desprende de la evaluación formativa es valiosa tanto para 

el profesor como para el alumno, quien debe conocer no sólo la calificación de sus 

resultados, sino también el porqué de ésta, sus aciertos (motivación y afirmación) 

y sus errores (corrección y repaso). 
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2.4.2.4  EDUCACIÓN 

Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 

de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan conocimientos, normas 

de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, 

creando además otros nuevos, proceso de socialización formal de los individuos 

de una sociedad. 

Educación - Wikipedia, la enciclopedia librees.wikipedia.org/wiki/Educación  

Modelo de la teoría cognitiva.  

"El modelo cognitivo postula que las emociones y conductas de las personas están 

influidas por su percepción de los eventos. No es una situación en y por sí misma 

la que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en que 

ella interpreta la situación 

 (Ellis, 1962; Beck, 1964).     

 

Por lo tanto la forma en que se sienten las personas está asociada a la forma  en 

que interpretan y piensan sobre una situación. La situación por sí misma no 

determina directamente cómo se sienten; su respuesta emocional está mediada por 

su percepción de la situación." 
 

 

(Beck, J., 1995, Cognitive Therapy: Basics and Beyond, pág.14). 

 

En otras palabras, el modelo cognitivo se basan en los siguientes supuestos 

básicos:   
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1. Las personas no son simples receptores de los estímulos ambientales, sino que 

construyen activamente su "realidad".   

2. La cognición es mediadora entre los estímulos y las respuestas (cognitivas, 

emotivas o conductuales).   

3. Las personas pueden acceder a sus contenidos cognitivos.   

4. La modificación del procesamiento cognitivo de la información (sistemas de 

atribución, creencias, esquemas, etc.) es central en el proceso de cambio. 
 

En cuanto a su estilo las terapias cognitivas enfatizan:   

La importancia de la alianza terapéutica y la colaboración y participación activa 

del paciente en el proceso.   

Un enfoque orientado al problema y los objetivos.   

El carácter educativo (o reeducativo) del proceso, capacitando al paciente para 

enfrentar por sí mismo futuras situaciones de manera más saludable y funcional.   

(http://edurec.wordpress.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-

informal).  

Condiciones de aprendizaje. 

Sintéticamente, el estudio, que no es sino una forma de aprendizaje intelectual, 

requiere: 

 

Motivación. El alumno estará motivado para el estudio cuando sepa cuáles son 

los objetivos de la tarea y cuando tenga real interés en lograrlos. 

 

Concentración, o sea, dirección atencional de la conciencia movida por ciertos 

intereses espontáneos o suscitados por el profesor, de modo que el aprendiz sea 

capaz de perdurar en la tarea. 

 

Actitud. El estudiante ha de tomar parte activa en el proceso. No es ni debe ser 

considerado como un simple receptáculo. En el fondo, todas las etapas requieren, 

para ser eficaces, la participación activa del aprendiz. 
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Organización. Como hemos visto, éste es un concepto básico tanto en lo 

concerniente a la planificación y fijación de horario, como al tratamiento de los 

temas de estudio. La lectura activa, la extracción de ideas principales y 

secundarias la síntesis, la memoria comprensiva y la comunicación eficaz, 

requieren la captación previa de los conceptos más significativos y los que se les 

subordinan y posteriormente, una organización personal coherente y objetiva del 

material.  

Comprensión. Esta no es sino el resultado de todos los factores mencionados. Se 

trata de la captación de significados, del establecimiento de relaciones, de la 

capacidad para hacer nuevas deducciones. Además de las normas indicadas para 

llegar a la comprensión de lo leído debe recordarse que ésta se ve dificultada no 

sólo cuando el cansancio afecta al aprendiz sino cuando los textos que ha de 

manejar son difíciles en cuanto al aspecto conceptual, o bien cuando su lenguaje y 

estilo.   

La repetición, el ejercicio o el repaso, entendidos como prácticas más que como 

simple reiteración, constituyen un aspecto fundamental del proceso. 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/articulos/condiciones.htm 

Leyes de aprendizaje. 

Ley del efecto: 

 

El ponente de la referida ley, acertó, porque se hace necesario que el maestro 

identifique que estudiante siempre está dando respuestas a los estímulos que 

recibe, lo que muy seguramente le permitirá a ese educador mejorar su labor 

orientadora y su relación maestro -niño. 

 

Es importante porque el conocimiento de la mencionada ley le dará pie al maestro 

para planear sus actividades, buscando siempre que sean agradables para el niño. 
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Ley del ejercicio 

 

Con respecto a esta ley, puede manifestarse que no puede faltar en la formación 

pedagógica del maestro; dado que, le permite a éste, recordar la necesidad de 

mecanizar los saberes para evitar el olvido y fortalecer el aprendizaje. 

 

La importancia de la ley referida radica en las luces de orientación que le da al 

maestro ya que le hace recordar que todo conocimiento debe ser llevado a la 

práctica; es decir, buscar su aplicación porque así se fijará en el esquema mental 

del niño y difícilmente lo olvidará; por el contrario, sino se practica el 

conocimiento orientado, fácilmente se disipará de la mente hasta el punto de 

olvidarlo por completo 

 

Ley del aprestamiento: 

 

Hace referencia a la preparación psicológica que debe recibir el niño antes de 

iniciar cualquier actividad, a fin de obtener de él una respuesta positiva y por 

consiguiente un aprendizaje significativo y efectivo de acuerdo con su grado de 

escolaridad. 

 

Un ejemplo claro para aplicar la mencionada ley, es el ejercicio que debe 

orientarse antes de iniciar el aprendizaje de un conocimiento matemático. En este 

caso, la actividad de aprestamiento debe ser de interés para el niño, llamativa para 

él, que le despierte todos los sentidos, así su respuesta será dada por su mente, su 

espíritu y todo su organismo, de tal manera que durante el desarrollo de la clase, 

se apreciará el interés, el deseo de aprendizaje y la motivación continua. 

 

Formas de aprender.  

Los tipos o formas de aprendizaje más comunes son: 
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Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 

audiovisual, los ordenadores. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 

Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos. 

 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el 

propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

(Valle Arias, A. et al. (1993). Aprendizaje significativo y enfoques de 

aprendizaje: el papel del alumno en el proceso de construcción de conocimientos. 

Revista de Ciencias de la educación nº 156) 

2.5. HIPÓTESIS 
 

La planificación curricular  incide positivamente en el rendimiento académico de 

los alumnos  del Centro de Educación Básica "Joaquín Arias” 
 

Unidad de Observación 
 

 

Maestros del Centro de Educación Básica Joaquín Arias 

Alumnos del Quinto Año de Educación Básica de la institución  

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Planificación Curricular 

VARIABLE DEPENDIENTE    

Rendimiento Académico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se orientara con el enfoque cualitativo y cuantitativo por 

cuanto se realizará  con la información recolectada y solicitada a los maestros  y 

alumnos del Centro de Educación Básica  “Joaquín Arias” los mismos que darán 

respuestas concretas a las preguntas planteadas en las respectivas encuestas y 

entrevistas. 

 

La investigación cualitativa  es un método de investigación usado principalmente 

en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas. 
 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación integró las siguientes modalidades: 

Por  Objetivos, es aplicada porque permite recolectar e interpretar información a 

través de encestas, entrevistas observaciones sobre el tema de estudio, a los 

docentes y alumnos dentro del aula de clases, con el fin de  enfocar el problema 

correctamente a cumplir los objetivos planteados en este trabajo investigativo. 

 

De Campo. Por el lugar, se tomó la investigación de campo porque se puede 

recoger información en el lugar obteniendo datos directamente de la realidad, de 

los archivos del Centro de Educación Básica Joaquín Arias, para conocer la 
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planificación curricular y su incidencia en el rendimiento académico, a través de 

instrumentos definidos como son: la encuesta y la entrevista. 

 

De Acción. La investigación por la naturaleza es de acción porque orienta al 

investigador en su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones 

y aporta criterios de rigor científico de supervisión de todo el proceso 

investigativo. 

 

Bibliográfica Documental .Un medio importante para el desarrollo y respaldo de 

este trabajo es la información  bibliográfica, se utilizará libros, revistas, tesis de 

grado que tengan información relacionada con la Planificación Curricular y el 

Rendimiento Académico; el internet que  puede ser utilizado como fuente de 

información para la presente investigación. 

 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 
 

Nivel Exploratorio 

 

Dentro de los niveles o tipos de estudio iniciaremos por el nivel exploratorio y 

llegará hasta el nivel de relación  entre variables 

 

Consiste en el sondeo de datos documentados, para reconstruir el problema vivido 

en el apartado de la contextualización, además requiere de una investigación  

bibliográfica de las variables del problema para construir significados 

correspondidos 

 

Que clarifiquen el objeto de estudio de manera clara y concisa. 

 

Ayuda a identificar antecedentes generales, causas y consecuencias respecto del 

problema, el objetivo fundamental es documentar experiencias reales dentro del 

aula de clases. El estudio exploratorio nos sirve para aumentar el grado de 
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familiaridad con los fenómenos relativamente desconocidos, para llevar a cabo 

una investigación más completa. 

 

Nivel Descriptivo. 

 

Esta investigación ayudará a verificar cuales son los problemas que se da dentro 

de la institución para lograr mejorar el rendimiento académico, consiguiendo tener 

herramientas para determinar situaciones que requieren correcciones inmediatas. 

También a través de esta investigación se descubrió y comprobó la posible 

relación entre las variables de estudio de este trabajo que son la planificación 

curricular y el rendimiento académico. 

 

Las técnicas  son la entrevista y la encuesta,   la misma  que será  sometida a un 

proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 

 

La investigación es de tipo descriptivo por cuanto hay que caracterizar las 

variables de estudio, las mismas que son: planificación curricular y rendimiento 

académico en el que se anotará: concepto, forma de aplicación, ventajas, 

desventajas y formas de mejorar frente al problema encontrado.  

Permite caracterizar y analizar de forma autónoma cada una de las variables. 

 

Nivel Correlacional 

 

Esta investigación está orientada a medir la incidencia que tiene la Planificación 

Curricular en el Rendimiento Académico de los estudiantes del quinto año de 

educación Básica del Centro Educativo “Joaquín Arias” de la ciudad de Pelileo. 

 
Nivel explicativo 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados de las encuestas se  emitirá 

los juicios críticos sobre el tema de investigación, para luego tener elementos de 

juicio para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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Relación de Variables 

 

Al establecer la existencia o no de vínculos entre la planificación curricular y el 

rendimiento académico de los alumnos de la institución. En tal sentido, es 

importante considerar que se mide la variable dependiente para determinar el 

efecto de la manipulación que se deba realizar sobre ella, determinando si es 

posible o no alcanzar la solución esperada.  

 

Al analizarse la relación entre la planificación curricular y el rendimiento 

académico, hay que anotar que luego de este análisis es posible hacer 

proyecciones de situaciones futuras, yendo más allá de la continuidad de esas 

relaciones, esta es la característica que convierte al proceso de análisis en un 

valioso instrumento de planificación y aplicación dentro del aula de clases. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La investigación está dirigida a los alumnos del quinto año del Centro de  

Educación Básica “Joaquín Arias”. 

 

La población con la que se va a trabajar en la presente  investigación  son los 

alumnos del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias” del Cantón  Pelileo de 

la provincia del Tungurahua de acuerdo al siguiente cuadro. 
 

Tabla Nº  1 

Numero Personal Población 

1 
2 

Alumnos del quinto año de básica 
Docentes 

120 
4 

 Total 124 

 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

Tabla Nº  2 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS HERRAMIENTAS 
La planificación curricular es una 
herramienta de trabajo 
debidamente organizada en el que 
constan los contenidos, objetivos, 
métodos, recursos, formas de 
evaluación, principios didácticos 
con el fin de anticipar sucesos y 
evitar improvisaciones 
innecesarias 

 

 

 

 

Herramientas 
organizacionales 
 
 
 
 
 
Procesos 
 
 
 
Recursos 
 

 

Principios 
didácticos 
 

Metodología 
 
 
 
 
Destrezas con criterio 
de desempeño 

Contenidos 
Objetivos 
Actividades 
Métodos  
técnicas 
 
prerrequisitos 
esquemas 
construcciones aplicaciones 
 
Tecnológicos 
Audiovisuales 
Instrumentos técnicas 
 
 
Socialización, autonomía, 
creatividad 
 
 
Análisis, síntesis, comparación 
generalización 
 
 
 
Habilidades, aptitudes 
creatividad   

¿Selecciona usted los contenidos, 
objetivos, actividades, métodos y 
técnicas para la planificación de los 
bloques curriculares? 
 
¿Pregunta a sus  alumnos algo sobre 
el tema al inicio, durante y después 
de sus clases?,  
 
¿Emplea en la planificación los 
recursos técnicos, audiovisuales, las 
técnicas e instrumentos de 
evaluación? 
 
Utiliza usted los principios 
didácticos de socialización, 
autonomía, y creatividad en la 
planificación curricular? 
 
¿Se cumple los métodos de análisis, 
síntesis, comparación y 
generalización dentro de su 
planificación? 
 
¿Se considera para la planificación 
las habilidades, aptitudes y la 
creatividad de los estudiantes? 

Encuesta 
cuestionario 
 
 
 
Encuesta  
Cuestionario 
 

Encuesta  
Cuestionario 
 

Encuesta  
Cuestionario 
 

Encuesta  
Cuestionario 
 

 

Encuesta  
Cuestionario 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Académico 
Tabla Nº  3 

 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS HERRAMIENTAS 
 
Rendimiento académico es un 
indicador de logro en que cada 
estudiante ha alcanzado los 
objetivos propuestos mediante el 
esfuerzo en donde demuestra sus 
capacidades, cognitivas, 
actitudinales y procedimentales. 
 

 
Indicadores 
criterios 
 
 
Capacidades 
procesos 
 
 
 
Procedimientos 
 
 
 
 
 
Resultados 
Aprendizajes 
 
 
Objetivos y metas 
 
 
 
Instrumentos 
 

 
Esenciales y de logro 
Juicio de valor 
 
 
Cognitivas 
Actitudinales y 
procedimentales 
 
 
Preparación previa 
Ejecución de la 
evaluación 
Informe de resultados 
 
 
Calificaciones 
Significaciones 
 
Aprendizajes 
significativos y 
promoción 
 
 
Ordenadores gráficos, 
lista de cotejo, 
cuestionarios 
Mentefactos. 

 
¿Evalúa tu maestro los esfuerzos de tus 
actividades dando  una calificación a tu 
evaluación? 
 
¿Considera tu maestro los conocimientos, tus 
actitudes y procedimientos en la evaluación de 
los aprendizajes? 
 
¿Su maestro prepara previamente para la 
ejecución de la evaluación, e informa los 
resultados inmediatamente? 
 
 
¿Crees que las calificaciones es el resultado de 
tu esfuerzo en el aprendizaje? 
 
 
¿Es para Ud., significativos los aprendizajes que 
evalúa el profesor para alcanzar  la promoción 
de año inmediato superior? 
 

                                                                                  
¿Su maestro  utiliza los ordenadores gráficos, 
lista de cotejo, cuestionarios mentecatos para 
evaluar sus aprendizajes? 

 
Encuesta  
cuestionario 
 
 
Encuesta 
cuestionario 
 
 
Encuesta  
cuestionario 
 
 
 
Encuesta  
cuestionario 
 
 
Encuesta  
Cuestionario 

                                                         
 
 
Encuesta  
Cuestionario 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

En el presente trabajo investigativo se utilizará las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación: 
Tabla Nº  4 

Tipos de Información Técnicas de 

Investigación 

Instrumentos de 

Investigación 

1.Información 

Secundaria 

1.1 Observación 1.1 fichas bibliográficas. 
 

2. Información Primaria 2.1    y Encuestas  2.1   Cuestionario 
Elaborado por: María Ramos 

 
Encuesta Es una recopilación, de opiniones por medio del cuestionario, con el 
propósito de aclarar un asunto de interés. 

Observación  es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), 

que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato 

recogido durante esta actividad. La observación, como técnica de investigación, 

consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se 

utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos 

colectivos. 

Fichas bibliográficas. Es un instrumento de estudio muy importante. En ella se 

resume el contenido de un libro y los datos más importantes que es conveniente 

tener a la mano. 

Cuestionario  Es un procedimiento de investigación, es una entrevista altamente 

estructurada un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir. 
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 

Se analizará toda la información recogida analizar, con el fin de obtener respuesta 

a las preguntas que se formularon en los instrumentos a través de: 

 

Tabulación, revisión y codificación de la información. 

 

Los instrumentos para la recolección de datos será necesario revisar la 

información, para detectar errores, eliminar respuestas innecesarias y organizarlas  

sistemáticamente de manera, que permita facilitar su tabulación, análisis e 

interpretación. 

 

Para la codificación asignará un código a las diferentes alternativas de respuesta 

de cada pregunta, a fin de que se facilite el proceso de tabulación; su revisión y 

análisis, e interpretación. 

 

Tabulación de la Información. 

 

El  proceso se realizará a través de la tabulación de la información, para conocer 

la frecuencia con la que se repiten los datos de la variable en cada categoría y 

representarlos en cuadros estadísticos. 

 

Análisis de Datos. 

 

Luego de recopilada y tabulada la información, se analizará para presentar los 

resultados, de acuerdo a la hipótesis formulada, considerando el número de 

encuestados y los tantos por ciento respectivamente. 

 

Interpretación. 

 

La interpretación de los resultados se hará luego del análisis concreto de los 

resultados obtenidos de las tablas de tabulación de cada una de las preguntas.    
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

Luego de aplicada de la encuesta  a los alumnos y a los docentes de Educación 

Básica “Joaquín Arias” con una muestras de cuatro profesores y 120 estudiantes, 

los resultados obtenidos en esta investigación para su interpretación se elabora en 

cuadros y gráficos en relación a cada pregunta del cuestionario mediante, la crítica 

reflexiva y analítica a cada una de las respuestas, interpretando el problema de 

investigación para tener una idea clara de las causas y consecuencias de 

planificación curricular en el rendimiento académico de los alumnos, a través de 

la comprobación de la hipótesis.  

 

LECTURA COMPRENSIVA.- Es un proceso que permite adquirir 

conocimientos o construir significados, en donde se asocia lo que se lee a un 

contexto determinado permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se 

entiende, los autores explican que leer es comprender ya que si alguien hace una 

lectura con consciencia podrá comprender lo que se ha leído. 

 

FICHAS .Las fichas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de 

fuentes bibliográficas como: libros, revistas y periódicos. 
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Pregunta Nº 1  

¿Selecciona usted los contenidos, objetivos, actividades, métodos y técnicas para 

la planificación de los bloques curriculares? 
Tabla Nº  5 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre  1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

   

Total  4 100% 
 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 5 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Análisis: 2 docentes que corresponden al 50% manifiestan que la mitad de los 

docentes  utilizan a veces los contenidos, los objetivos, actividades métodos y 

técnicas, para la planificación de los bloque curriculares.  

 

Interpretación: Del análisis de resultados se establece que la mitad  de los 

docentes seleccionan siempre los contenidos, objetivos, actividades, métodos y 

técnicas para la planificación de los bloques curriculares, un cuarto de los 

docentes lo hace siempre y el otro cuarto nunca este resultado evidencia la falta de 

conocimiento sobre el tema, así como la coca preocupación por actualizarse en los 

elementos de los programas curriculares, para impartir completo a los alumnos.

1; 25%

2; 50%

1; 25%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 2  

¿Pregunta a sus estudiantes algo sobre el tema al inicio, durante y después de sus 

clases? 

Tabla Nº  6 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total  4 100% 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 6 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 2 docentes que corresponden al 50% manifiestan que lo hacen a veces, 1 

docente que corresponde al 25% lo hacen siempre, y 1 docente encuestado que 

representa el 25% responde que no lo realiza nunca.  

 

Interpretación: Del análisis de resultados se establece que la mitad de los 

docentes preguntan a veces a sus estudiantes algo sobre el tema al inicio, durante 

y después de sus clases, una cuarta parte de maestros lo hace siempre y la otra 

cuarta parte no lo realizan nunca, esto evidencia una despreocupación en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

1; 25%

2; 50%

1; 25%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 3  

¿Emplea en la planificación  los recursos técnicos, audiovisuales, las técnicas e 

instrumentos de evaluación? 

Tabla Nº  7 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 2 50% 

A veces 1 25% 

Nunca 1 25% 

Total  4 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 7 

 
 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: 2 docentes que corresponden al 50% de encuestados responden que 

siempre, 1 docente que corresponde al 25% manifiestan que lo hace a veces y 1 

docente que representa el 25% responde que nunca lo hace. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados se establece que  la mitad de los 

docentes  consideran siempre en la planificación curricular,  los recursos técnicos, 

audiovisuales, las técnicas e instrumentos de evaluación, un cuarto de los docentes 

no lo hacen nunca y el otro cuarto lo hace a veces, de lo que se deduce  una 

despreocupación o desconocimiento de la importancia de estos recursos didácticos 

En el proceso de desarrollo de las clases, de todas las áreas de estudio. 

2; 50%
1; 25%

1; 25%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 4  

¿Utiliza usted los principios didácticos de socialización, autonomía, y creatividad 

en la planificación curricular? 
Tabla Nº  8 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total  4 100% 
 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 8 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: El 75% responde que nunca lo emplean,  1 docente que corresponde al 

25% manifiestan que lo hace a veces  

 
Interpretación: De acuerdo a los resultados se establece que la gran mayoría de 

maestros encuestados no utilizan los principios didácticos de socialización, 

autonomía, y creatividad en la planificación curricular, un cuarto de los docentes 

lo hace a veces por desconocimiento y la falta de capacitación en los cursos 

emitidos por el Ministerio de Educación. 

51; 42%

69; 58%

0; 0%

Supera Ap Domina
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Pregunta Nº 5 

¿Se emplean los métodos de análisis, síntesis, comparación y generalización 

dentro de su planificación 
Tabla Nº  9 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total  4 100% 
 

         Elaborado por: María Ramos 
        Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 9 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 2 docentes que corresponde al 50% manifiestan que lo hacen a veces 1 

docente que corresponde al 25% de encuestados responde que siempre y 1 

docente que representa el 25% responde que nunca se cumple. 

 
Interpretación: De acuerdo a los resultados se establece que solo la mitad de los 

docentes encuestados desarrollan  los métodos de análisis, síntesis, comparación y 

generalización dentro de su planificación, la cuarta parte de los maestros lo hace 

siempre, y otros ni siquiera lo consideran nunca llevando al desarrollo de sus 

clases una planificación débil e incompleta. 

 

1; 25%

2; 50%

1; 25%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 6 

¿Se considera para la planificación las habilidades, aptitudes y la creatividad de 

los estudiantes? 

Tabla Nº  10 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total  4 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 10 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 
Análisis: 2 docentes que corresponde al 50% manifiestan que lo hacen solo a 

veces 1 docente que corresponde al 25% de encuestados responde que siempre en 

y 1 docente que representa el 25% responde que nunca. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados se establece que la mitad de los 

docentes consideran para la planificación las habilidades, aptitudes y la 

creatividad de los estudiantes, una cuarta parte lo hace siempre y la otra cuarta 

parte, no lo consideran nunca por lo tanto  existe ausencia de aprendizajes 

significativos. 

1; 25%

2; 50%

1; 25%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 7 

¿.Para la evaluación de los aprendizajes, utiliza cuestionarios, ordenadores 

gráficos lista de cotejo? 
Tabla Nº  11 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Total  4 100% 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

                                          Gráfico Nº 11 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: 2 docentes que representan el 50% responde que nunca, 1 docente que 

corresponde al 25% de encuestados responde que siempre 1 docente que 

corresponde al 25% manifiestan que lo hacen solo a veces. 

 

Interpretación: Los resultados  reflejan que la mitad de los docente nunca 

utilizan ordenadores, gráficos, lista de cotejo ni cuestionarios para la evaluación 

de los aprendizajes, una cuarta parte lo hacen a veces y la otra cuarta parte nunca 

entonces se deduce que se sigue evaluando de manera tradicional, se aplica 

solamente pruebas escritas y cuestionarios, los docentes desconocen de las nuevas 

técnicas e instrumentos de evaluación de evaluación. 

 

1; 25%

1; 25%
2; 50%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 8 

¿.Aplica usted los ejes transversales del buen vivir, la interculturalidad, la 

democracia, el medio ambiente y la salud en la planificación de los bloques 

curriculares? 

Tabla Nº  12 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total  4 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

                                     Gráfico Nº 12 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: 3 docentes que representan al 75% responde que nunca, 1 docente que 

corresponde al 25% manifiesta que lo hace a veces. 

 

Interpretación: la mayor parte de los docentes nunca emplean, una cuarta parte lo 

hacen a veces, los ejes transversales del buen vivir, la interculturalidad, la 

democracia, el medio ambiente y la salud en la planificación de los bloques 

curriculares, evidenciando de esta manera la falta de conocimiento de los 

elementos de la Reforma Curricular. 

 

0; 0%

1; 25%

3; 75%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 9 

¿Considera usted las características de juicio de valor, ética, y el aspecto dinámico 

para la evaluación de sus estudiantes? 
Tabla Nº  13 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 0 0% 

A veces 3 75% 

Nunca 1 25% 

Total  4 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
                                              

Gráfico Nº 13 
 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 3 docentes que corresponde al 75% manifiestan que lo hacen solo a 

veces 1 docente que representa al 25% dice que nunca. 

 

Interpretación: Más de la mitad de los docentes  consideran a veces el juicio de 

valor, la ética y los aspectos dinámicos para la evaluación de los aprendizajes de 

los alumnos. Una cuarto parte de docentes no lo hace nunca. Se deduce  que la 

gran mayoría de maestros encuestados desconocen la escala valorativa cualitativa. 

0; 0%

3; 75%

1; 25%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 10 

¿Planifica para la evaluación de conocimientos con los indicadores esenciales y de 

logro? 

Tabla Nº  14 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Total  4 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 14 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: 2 docentes que representan el 50% responde que nunca lo hacen1 

docente que corresponde al 25% de encuestados responde que siempre, 1 docente 

que corresponde al 25% manifiestan que lo hacen solo a veces.  

 

Interpretación: La mitad  de los docentes no planifican nunca los indicadores 

esenciales y de logro para la evaluación, una cuarta parte lo hacen  siempre, y otra  

cuarta parte lo hacen a veces, se concluye que los docentes no utilizan las matrices 

de la nueva valoración, que indican que alcanzo el alumno  durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

1; 25%

1; 25%
2; 50%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 11 

¿Recibe usted capacitación sobre las nuevas reformas de la planificación y 

evaluación curricular? 
Tabla Nº  15 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
Total  4 100% 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias  
                                                 
                                                 Gráfico Nº 15 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 2 docentes que representan el 50% responde que nunca 1 docente que 

corresponde al 25% de encuestados responde que siempre, 1 docente que 

corresponde al 25% manifiestan que lo recibe solo a veces. 

 

Interpretación: De acuerdo a las respuestas obtenidas se evidencia que la mitad 

de los profesores nunca se capacitan, a veces lo hacen un 25% y siempre el otro 

25%  se evidencia la falta de interés en recibir las diferentes capacitaciones que el 

Ministerio dicta con el afán de mejorar la planificación didáctica, y el desempeño 

académico de los docentes. 

 

1; 25%

1; 25%
2; 50%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 12 

¿Se considera Los tres tipos de evaluación, o-evaluación, Hatero- evaluación y 

autoevaluación? 

Tabla Nº  16 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Total  4 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín  

Gráfico Nº 16 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: 2 docentes que representan el 50% responde  nunca, 1 docente que 

corresponde al 25% de encuestados responde que a veces, 1 docente que 

corresponde al 25% manifiesta que  siempre. 

 

Interpretación: Las respuestas obtenidas  indican que la mayoría de docentes no 

aplican los tres tipos de evaluación para conocer los resultados académicos de sus 

alumnos, solamente una cuarta parte lo hacen siempre y el resto a veces, por lo 

tanto hay falencias en la evaluación de los aprendizajes, no es objetiva y justa. 

 

1; 25%

1; 25%
2; 50%

Siempre A veces Nunca
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4.1.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 
 

Pregunta Nº 1 

¿Evalúa tu maestro los esfuerzos de tus actividades  dando una calificación a tu 

evaluación? 
Tabla Nº  17 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 90 74% 
A veces 27 23% 
Nunca 3 3% 
Total  120 100% 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 17 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: Del total de encuestados, 90 alumnos que corresponde al 74% de 

encuestados  dicen que siempre, 27 alumnos que representan al 23% manifiestan 

su maestro conoce solo un poco sobre el tema y 3 alumnos que figuran el 3% 

responden que su maestro no conoce nada sobre planificación curricular.  

 

Interpretación: Las respuestas obtenidas de los alumnos aclaran que hay una 

minoría de docentes que evalúan los esfuerzos de sus alumnos dando una 

calificación en la evaluación de los aprendizajes, menos de un cuarto lo hacen a 

veces y nunca el 3% , debido a que no se evalúa los procesos didácticos, sino 

únicamente los resultados. 

90; 75%

27; 22%

3; 3%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 2 

¿Considera tu maestro los conocimientos, tus actitudes y procedimientos en la 

evaluación de los aprendizajes? 

Tabla Nº  18 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 75 62% 

A veces 42 35% 

Nunca 3 3% 

Total  120 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 18 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: Del total de encuestados 75  alumnos que corresponde al 62%  dice que 

siempre, 42 alumnos que representan al 35% a veces y 3 alumnos que representan 

el 3% dicen nunca. 

 

Interpretación: Las respuestas obtenidas  de los alumnos aclaran que  la mayoría 

de los docentes consideran los conocimientos, actitudes y procedimientos en la 

evaluación de los aprendizajes, menos de la mitad de los maestros lo hacen a 

veces y el 3% nunca.  

Este aspecto está tomado en cuenta, por tanto se debe seguir practicando dentro 

del proceso de evaluación de los aprendizajes. 

75; 62%
42; 35%

3; 3%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 3 

¿Su maestro prepara previamente para la ejecución de la evaluación, e informa los 

resultados inmediatamente? 

Tabla Nº  19 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 33 28% 

A veces 87 72% 

Nunca 0 0% 

Total  120 100% 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
                                                
                                                Gráfico Nº 19 
 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 72 alumnos que representan al 87% manifiestan que su maestro los 

utiliza a veces, 33 alumnos que corresponde al 28%  dicen que siempre. 

 

Interpretación: Los alumnos opinan que  la mayoría de los docentes preparan 

previamente la ejecución de la evaluación  de los aprendizajes e informan 

inmediatamente los resultados a sus alumnos, más de un cuarto lo hacen siempre. 

Por falta de control y seguimiento por parte de las autoridades. 

 

33; 27%

87; 73%

0; 0%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 4 

¿Crees que las calificaciones es el resultado de tu esfuerzo en el aprendizaje? 
 

Tabla Nº  20 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Supera los Ap. 51 43% 
Domina los Ap. 69 57% 
Alcanza los Ap. 0 0% 
Total  120 100% 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 20 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 69 alumnos que corresponde  al 57% dominan los aprendizajes,  51  

alumnos que corresponde al 53% superan el aprendizaje, y ningún alumnos 

Alcanza los aprendizajes 

 

Interpretación: Las respuestas obtenidas  por parte de los alumnos indican que la 

mayoría  superan los aprendizajes, con una calificación de 10, mientras que  más 

de la mitad dominan los aprendizajes  al tener una calificación de 7 a 9.99 y que 

ningún alumno alcanza los aprendizajes mínimos obligatorios de 4 a 6,99, 

concluyendo que eso perciben los estudiantes, pero que en la realidad la mayoría 

de los alumnos tienen una calificación de 6.99 a 7,56 quedando a los exámenes 

supletorios y remediables para poder promover al año inmediato superior. 

51; 42%

69; 58%

0; 0%

Supera Ap Domina Alcanza Ap
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Pregunta Nº 5 

¿Es para Ud. significativos los aprendizajes que evalúa el profesor para alcanzar  

la promoción de año inmediato superior 
Tabla Nº  21 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 23 19% 

A veces 65 54% 

Nunca 32 27% 

Total  120 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

                                                                      
                                                                        Gráfico Nº 21 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: 65 alumnos que representan al 54% manifiestan que  a  veces, 23 

alumnos que corresponde al 19% opina que siempre y 65 alumnos que representan 

al 54% manifiestan que siempre y 32 alumnos que representan el 27% responden 

que nada. 

 

Interpretación: Los alumnos dicen que la mayoría de los docentes  consideran a 

veces los aprendizajes significativos para la promoción, más de la cuarta parte 

dicen que nunca y menos de la cuarta parte que siempre ya que  el profesor mira 

notas, números, cantidades, dejando a un lado la parte significativa de los 

aprendizajes. 

23; 19%

65; 54%

32; 27%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 6 

¿Su maestro  utiliza los ordenadores gráficos, lista de cotejo, cuestionarios 

mentecatos para evaluar sus aprendizajes? 
Tabla Nº  22 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 25 21% 

A veces 78 65% 

Nunca 17 14% 

Total  120 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
                                               Gráfico Nº 22 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 78 alumnos que representan al 65% manifiestan que a veces, 25 

alumnos que corresponde al 21% opinan que siempre y 17 alumnos que 

representan el 14% responden que nunca. 

 

Interpretación: La mayoría de alumnos perciben  que su maestro  utiliza de vez 

en cuando los ordenadores gráficos, lista de cotejo, cuestionarios mentecatos para 

evaluar sus aprendizajes, una cuarta parte dice que siempre y menos de la cuarta 

parte dice que nunca por desconocimiento, o por falta de seguimiento y monitores 

por parte de las autoridades. 

 

25; 21%

78; 65%

17; 14%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 7 

¿Proporciona su maestro instrucciones y la motivación necesaria antes de la 

evaluación? 
Tabla Nº  23 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 17 14% 

A veces 94 78% 

Nunca 9 8% 

Total  120 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 23 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 
Análisis: 94 alumnos que representan al 78% dicen que a veces, 17 alumnos que 

corresponde al 14% opinan que siempre y 9 alumnos que es el 8% dicen que 

nunca. 

 

Interpretación: Los alumnos dicen que  más de la mitad de los docentes  dan 

instrucciones y motivan antes de la evaluación, menos de la cuarta parte lo hacen 

siempre, y el resto de docente no lo hacen nunca, evidenciando  la falta de 

conocimiento y compromiso de los  docentes, que dan poca importancia a las 

instrucciones y la motivación  necesaria.   

17; 14%

94; 78%

9; 8%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 8 

¿Consideras que tu maestro desarrolla los ejes transversales de él buen vivir, la 

interculturalidad, la democracia, el medio ambiente y la salud en la planificación 

de los bloques curriculares? 
Tabla Nº  24 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 26 22% 

A veces 89 74% 

Nunca 5 4% 

Total  120 100% 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
                                                
                                               Gráfico Nº 24 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 
Análisis: 89 alumnos que representan al 74% manifiestan que a veces ,26 

alumnos que corresponde al 22% opinan siempre y 5 alumnos que representan el 

4% responden que nunca los practica.  

 

Interpretación: Más de la mitad de los docentes desarrollan a veces los ejes 

transversales siempre lo hacen menos de un cuarto de maestros y cinco de ellos 

nunca , el buen vivir, la interculturalidad, la democracia, el medio ambiente y la 

salud, en la planificación de los bloques curriculares. Evidencia la falta de 

capacitación en los cursos que facilita el Ministerio de Educación. 

 

26; 22%

89; 74%

5; 4%

Siempre A veces Nunca



 92

Pregunta Nº 9 

¿Considera que en la evaluación el maestro toma en cuenta el juicio de valor, 

ética, y el aspecto dinámico en la evaluación del aprendizaje? 

 
Tabla Nº  25 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 25 21% 

A veces 46 38% 

Nunca 49 41% 

Total  120 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 25 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 
Análisis 49 alumnos que representan el 41%  dicen nunca 46 alumnos que 

representan al 38% responden 46 alumnos que representan al 38% responden 46 

alumnos que representan al 38% responden que a veces, 25 alumnos que 

corresponde al 21% consideran que siempre. 

 

Interpretación: Las respuestas indica que menos de la mitad de los maestros no 

consideran nunca el juicio de valor, la ética y el aspecto dinámico en la evaluación 

de los aprendizajes, a veces lo hacen un 38% y siempre un cuarto de maestros. La 

falta de conocimiento, capacitación y compromiso con la planificación curricular. 

 

25; 21%

46; 38%

49; 41%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 10 

¿Su maestro planifica clases de recuperación pedagógica en los contenidos que no 

son muy claros para la nivelación de los aprendizajes? 
Tabla Nº  26 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 15 13% 

A veces 88 73% 

Nunca 17 14% 

Total  120 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

Gráfico Nº 26 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 

Análisis: 88 alumnos que representan al 73% responden que su maestro planifica 

solo a veces, 17 alumnos que representan el 14% dicen que nunca y15 alumnos 

que corresponde al 13% dicen siempre. 

 

Interpretación: La mayoría de los docentes planifican a veces las clases de 

recuperación pedagógica, menos de un cuarto de maestros nunca lo hacen y 

siempre unos pocos evidenciando la falta de cumplimiento en la planificación de 

la recuperación pedagógica  ya que llaman solamente un día por semana. 

15; 13%

88; 73%

17; 14%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 11 

¿Para  la calificación final tu maestro resume las notas de tareas, trabajos en grupo 

lecciones orales escrita, pruebas y participación en clases? 
Tabla Nº  27 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 56 47% 

A veces 58 48% 

Nunca 6 5% 

Total  120 100% 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
                                                 Gráfico Nº 27 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 

 
Análisis 58 alumnos que representan al 48% responden  a veces Del total de 

encuestados 56 alumnos que corresponde al 47% dicen que siempre y 6 alumnos 

que representan el 5% anotan que nunca. 

 

Interpretación: Las respuestas indica que más de la mitad de los docentes toman 

encuentra para  la calificación final  las lecciones, pruebas orales y escritas y la 

participación en clases los maestro no resume las notas de tareas, trabajos en 

grupo lecciones orales escrita, pruebas y participación en clases, siempre lo hacen 

más de la mitad de los docentes solamente valoran la nota de los exámenes 

quintrales, olvidando de la evaluación sumativa y objetiva. 

  

56; 47%
58; 48%

6; 5%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta Nº 12 

¿Tu maestra permite  estos tres tipos de evaluación  autoevaluación evaluación y 
heteroevaluación? 

 
Tabla Nº  28 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 33 28% 

A veces 85 70% 

Nunca 2 2% 

Total  120 100% 
 

Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
                                                Gráfico Nº 28 

 
 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
 

Análisis: 85 alumnos que representan al 70% responden  que a veces, 33 alumnos 

que corresponde al 28% dicen siempre y 2 estudiantes que representan el 2% 

dicen nunca. 

 

Interpretación: Las respuestas evidencian que más de la mitad de los docentes 

utilizan a veces los tres tipos de evaluación, siempre lo hacen menos de la mitad y 

nunca lo hacen un dos por ciento, demostrando la falta de conocimiento sobre la 

autoevaluación coevaluación. 

  

33; 27%

85; 71%

2; 2%

Siempre A veces Nunca
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                                     

“JOAQUÍN ARIAS” 
Av. 22 de julio                       Telefax: 2871243     E-mail: cebjoaquinarias@hotmail.com 

Pelileo – Ecuador 

 

RESUMEN DE CALIFICACIÓN DEL AÑO 2012 – 2013 

CUARTO AÑO   DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS A – B – C –D 

Nº DE 

ALUMNOS 

SUPERAN LOS 

APRENDIZAJES 

10 

DOMINAN LOS 

APRENDIZAJES 

9.99 

ALCANZAN LOS 

APRENDIZAJES    

7-8.99 

PROXIMOS A 

ALCANZAR       

4-6.99 

120 10 10 30 70 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

70 Alumnos que corresponde al 58 % alcanzan un promedio de 4-6.99 indicando 

que están próximos alcanzar los aprendizajes. La respuesta evidencia que más de 

la mitad de los alumnos tienen un rendimiento académico bajo, debido a la 

ausencia de planificaciones didácticas, poca utilización de recursos didácticos y 

una metodología tradicional que no permite un aprendizaje significativo de los 

alumnos. 

30 alumnos que corresponde al 33%alcanzan los aprendizajes impartidos por los 

maestros, indican un nivel medio de aprendizaje, porque no utilizan los tres tipos 

de evaluación, evaluación y heteroevaluación, para conocer el resultado 

académico  al finalizar un periodo académico no tienen unos criterios objetivos de 

evaluación. 

20 alumnos que corresponde al 8% están en el rango que dominan los 

aprendizajes y superan los aprendizajes, constituyéndose en un grupo minoritario, 
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que por situaciones de preocupación  y por recuperación pedagógica permanente 

alcanza  un aprendizaje significativo 

 

4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 

El tema de investigación  la “planificación Curricular y su incidencia en el 

rendimiento académico de los alumnos del quinto año del Centro de Educación 

Básica “Joaquín Arias” del Cantón Pelileo, se comprobará estadísticamente, con 

el  método del Chi cuadrado, tomando en cuenta la frecuencia observada, y 

calculando la frecuencia esperada, para puntualizar las diferencias existentes entre 

las dos variables, se establece el contraste de las hipótesis, con el fin de 

determinar, la relación entre la variable independiente y dependiente. 

 

4.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 
 

Modelo Lógico: 

Hipótesis Nula (H0) 

 La  planificación curricular no incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias”  

 

Hipótesis Alterna (H1): 

La planificación curricular  si incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias”  

 

Modelo Matemático. 

 

Ho>    H1                        

Ho <    H1 

 

Modelo Estadístico 

X2  =  ∑  ( FO – FE)2 

              FE 
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4.2.2CHI CUADRADO APLICADO A DOCENTES Y ALUMNOS 
 

Selección del Nivel de Significación 

Se escoge el nivel de significación  del 1 al 5%, de error en este caso será = 0,05 

Nivel de confiabilidad: 95% 

 

Descripción de la población. 

Del total de la población que conforman los 160 estudiantes del  quinto año del 

Centro de  Educación Básica “Joaquín Arias” se trabajó con una muestra de 120 

estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta respectiva. 

 

Especificación del Modelo estadístico 

Para el cálculo del modelo estadístico se aplicará la siguiente fórmula: 

X2  =  ∑  ( FO – FE) 

              FE          

X2|=   Chi Cuadrado es el valor a calcular. 

∑= Sumatoria 

O= Frecuencia Observada, que corresponden a los datos recogidos en las 

encuestas.  

E= Frecuencia esperada 

 

Especificación de la región de Aceptación y rechazo 

gl= (f-1) (c-1), donde: 

gl= grados de libertad 

f= Número de filas 

c= Número de columnas. 

 

Regla: Se rechaza la hipótesis nula si el valor calculado del chi cuadrado es =  > al 

chi cuadrado tabular que es 12.592 caso contratarlo se acepta. 
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Los grados de libertad son: 

 

gl=(f-1)(c-1) 

gl=(3-1)(4-1) 

gl=(2)(3) 

gl=6 * 

 

PARA LOS ALUMNOS 

 

Para este análisis se tomó encuentra las siguientes preguntas uno, doce y once 

respectivamente, se consideró una pregunta de la variable independiente, una de la 

variable dependiente y una de las dos varíales , para relacionar, comparar , deducir 

y comprobar la hipótesis. 

 

Frecuencia Observada. 
Tabla Nº  29  

FRECUENCIA OBSERVADA 
    

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDAINTES 

TOTAL PREGUNTA 
2 

PREGUNTA 
12 

PREGUNTA 
2 

PREGUNTA 
12 

Siempre 1 1 75 33 110 

A veces 2 1 42 85 130 

Nunca 1 2 3 2 8 

TOTAL 4 4 120 120 248 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 100

FRECUENCIA ESPERADA 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

TOTAL PREGUNTA 
2 

PREGUNTA 
12 

PREGUNTA 
2 

PREGUNTA 
12 

Siempre 1,8 1,8 53,2 53,2 110,0 

A veces  2,1 2,1 62,9 62,9 130,0 

Nunca 0,1 0,1 3,9 3,9 8,0 

 

 
 
 
 

   248,0 

 PREGUNTAS O E 0 - E (O - 
E)2 

(O - E)2 

 
E 

D Pregunta 2/Siempre 1 1,8 -0,77 0,60 0,34 

D Pregunta 2/A veces 2 2,1 -0,10 0,01 0,00 

D Pregunta 2/Nunca 1 0,1 0,87 0,76 5,88 

D Pregunta 12/Siempre 1 1,8 -0,77 0,60 0,34 

D Pregunta 12/A veces 1 2,1 -1,10 1,20 0,57 

D Pregunta 12/Nunca 2 0,1 1,87 3,50 27,13 

E Pregunta 2/Siempre 75 53,2 21,77 474,12 8,91 

E Pregunta 2/A veces 42 62,9 -20,90 436,94 6,95 

E Pregunta 2/Nunca 3 3,9 -0,87 0,76 0,20 

E Pregunta 12/Siempre 33 53,2 -20,23 409,08 7,69 

E Pregunta 12/A veces 85 62,9 22,10 488,27 7,76 

E Pregunta 12/Nunca 2 3,9 -1,87 3,50 0,90 

     X2 = 66,66 
Chi Cuadrado   
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CAMPANA DE GAUSS  

 

 

 

 

 X2 c 

X2 t  

 

 

 

 

 

 

0       20    40      60      80     100    120   140       160       180       200         220 

 

Decisión: De acuerdo a la región planteada el chi cuadrado calculado es mayor al 

chi cuadrado tabular por consiguiente se rechaza  la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR SI INCIDE EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUÍN ARIAS 

 



 102

TABLA G CHI-CUADRADO 
 

 

 
Elaborado por: María Ramos 
Fuente. C, E. B Joaquín Arias 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES: 
 

- Algunos docentes del Centro de Educación Básica Joaquín Arias no planifican 

sus clases que garantiza  la adquisición de aprendizajes significativos, van al 

aula de clases e improvisan. Los maestros no se capacitan en las nuevas 

formas de planificación  y evaluación curricular, dando como resultado un 

bajo  rendimiento académico de los alumnos. 

 

- Los docentes aplican estrategias, técnicas e instrumentos inadecuados  en la 

planificación curricular, por lo que el alumno demuestra poco interés por 

aprender, inseguridad; no existe relación entre  la teoría y la práctica, por lo 

que se logran aprendizajes significativos. 

 

- Algunos docentes del Centro de Educación Básica Joaquín Arias, no 

planifican la evaluación de los aprendizajes con autoevaluación, coevaluación 

heteroevaluación que  determina el cumplimiento de  los indicadores 

esenciales y de logro; la improvisan,  únicamente miden los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes,  por lo que el rendimiento académico es bajo y 

como también el promedio al final de un parcial o quimestre. 

 



 104

- Los  procesos de planificación curricular de aula no están determinados, ni la 

recuperación pedagógica, los ejes trasversales en la planificación  se 

desconocen, no hay relación entre los contenidos procedimentales, 

actitudinales y conceptúeles   aspectos que no se cumplen dentro de la 

planificación  y no están en relación a las necesidades de los alumnos. 

 

- La institución carece de material bibliográfico actualizado, así como la 

mayoría de los docentes no poseen textos actualizados para la información , 

computadora e internet,  lo que ocasiona  el incumplimiento de una verdadera 

planificación didáctica que ayude al buen rendimiento de los alumnos,  

lecciones,  actividades extra clases, provocando de esta manera un  bajo 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

RECOMENDACIONES:  

 
- Capacitar a los maestros sobre la planificación de sus clases  y evaluación de 

los aprendizajes para que vayan a sus clases las planificaciones curriculares, 

que garantice un aprendizaje significativo  y mejoren el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

- Incentivar a los  docentes  a que actualicen sus conocimientos  sobre las 

estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos adecuados  en la 

planificación curricular, con el fin de motivar  al estudiante, vinculando la 

teoría con la práctica, para producir aprendizajes significativos. 
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- Los docentes del Centro de Educación Básica Joaquín Arias,  deben planificar 

la evaluación de los aprendizajes con autoevaluación, coevaluación 

heteroevaluación que  determina el cumplimiento de  los indicadores 

esenciales y de logro, a través de una evaluación permanente, para alcanzar un 

buen rendimiento académico. 

 

- Que todos los procesos de planificación curricular de aula deben ser 

sistematizados, la recuperación pedagógica,  la aplicación de los ejes 

trasversales  la planificación de  contenidos procedimentales, actitudinales y 

conceptúeles de un orden de procesos y elementos relacionados entre sí y 

concebidos desde una perspectiva integral y dinámica,   de acuerdo a las  

necesidades de los alumnos. 

 

- La institución debe implementar una biblioteca con material bibliográfico 

actualizado, los docentes deben adquirir textos actualizados para la 

información, computadora e internet,  lo que  permitirá una verdadera 

planificación didáctica que ayude al buen rendimiento de los alumnos. 
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CAPÍTULO  VI 
 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 
 

TÍTULO: 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PLAN IFICACIÓN CURRICULAR 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

6.1.1 NOMBRE DEL PLANTEL: Centro de Educación Básica Joaquín 
Arias. 

6.1.2. UBICACIÓNGEOGRÁFICA: 
 

Provincia: Tungurahua.                                                                   

Cantón: Pelileo 

Parroquia: La Matriz 

Tipo: Común 

Clase: Fiscal. 

Tiempo de duración: un mes 

De Octubre del 2013  

Régimen: Sierra 

Jornada: Matutina 

Sexo: Mixto 

Dirección: Avenida 22de Julio y Antonio Clavijo 

Teléfono: 032871243 

Responsables: Investigadora. Capacitadora 
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Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: 22 de octubre del 2013 

Final: 22 de noviembre del 2013 

Investigadora: 

Dra. María Lauristela Ramos Jinez 

 

Equipo de capacitación: 

Dra. Lauristela Ramos, Lcda.: Martha Sunches Supervisora 

 

Costo: 650 dólares 

 

6.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 
 

La Planificación curricular de los maestros del Centro de Educación Básica 

“Joaquín Arias”  no refleja el verdadero rendimiento académico de los 

estudiantes.  Se revisó los archivos de la institución y se encontró que las 

planificaciones corresponden a muchos años atrás y que es una copia de año a año 

y no se actualizan en las nuevas formas de planificación, no existe un equipo de 

maestros que orienten este trabajo, ni existe dentro del plan estratégica 

institucional los lineamientos de una verdadera planificación curricular. Algunos 

docentes,  no planifican el currículo  que  determinen el cumplimiento de  los 

indicadores esenciales y de logro. 

 

En la escuela no existe material bibliográfico actualizado, así como la mayoría de 

los estudiantes no poseen textos, computadora e internet,  lo que ocasiona el 

incumplimiento de tareas,  lecciones,  actividades extra clases, dando como 

resultado un  bajo rendimiento académico. 

 

En el trabajo de aula no aplican estrategias, técnicas e instrumentos adecuados, 

por lo que los alumnos demuestran  poco interés por aprender, inseguridad; no 

existe relación entre  la teoría y la práctica, por lo que no se logran  aprendizajes 

significativos. 
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Se define a la planificación como  el proceso integral, sistemático, gradual y 

continuo que produce cambios  en el comportamiento de los alumnos, la eficacia 

de las técnicas e instrumentos empleados, la capacidad científica y pedagógica del 

docente; como también la interpretación de los resultados, teniendo presente los 

objetivos propuestos; permitiendo de esta manera descartar  toda improvisación al 

momento de aplicar la planificación curricular dentro del aula.  

 

El Centro de Educación Básica “Joaquín Arias” fue creada por resolución número 

088-DD-DPET-2007, como escuela primaria fue creada el 1 de octubre de 1950, 

por el Dr. Otto Arosemena Gómez. Cuenta con 35 maestros fiscales, 9 maestros a 

contrato, una persona de servicio y un administrativo, el director de la institución. 

 

El complejo mundo en que vivimos, con una mayor agudización en los problemas 

de orden social, económico, político y ecológico, se proyecta con fuerza a la 

globalización e internacionalización del quehacer humano, donde cada persona 

está obligada a ser más eficiente, para enfrentar los retos del tercer milenio. Se 

requiere un modo de actuar inteligente,  de una correcta estrategia en los procesos 

educativos para guiar el aprendizaje hacia el desarrollo de un amplio pensamiento 

y modo de actuar inteligente y creativo. 

 
Objetivo supremo es aprender a aprender. 

 

Pilares esenciales: Aprender a conocer, aprender actuar, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. Estas exigencias demandan una re conceptualización de las 

competencias básicas que deben ser desarrolladas en los educandos, lo que deberá 

tenerse en cuenta en los objetivos educacionales, expresados en los perfiles. 

 

El taller pedagógico, se ha elaborado en función de nuestra realidad específica, 

con el objetivo de desarrollar una educación de calidad y entregar a la sociedad 

estudiantes con la capacidad de continuar sus estudios con el mayor de los éxitos, 

es una estrategia 
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Los integrantes de la comunidad educativa del Centro de Educación Básica 

Joaquín Arias, hemos creído conveniente insertarnos dentro de esta nueva 

propuesta, con una nueva mentalidad, relaciones humanas más positivas, nuevos 

sentimientos y nuevas acciones, a fin de convertirnos en protagonistas de nuestro 

desarrollo económico, político y social dentro de la actividad educativa, para la 

elaboración de este taller de capacitación, que se constituirá en un aporte 

significativo de proceso y superación  en este centro escolar, que contribuirá al 

análisis y a la reflexión del quehacer educativo, dentro de la coyuntura socio-

económica de la localidad y nacional. 

 

Este taller está diseñado tomando encuentra la realidad en que se desenvuelve la 

comunidad educativa, con la finalidad de satisfacer varias de las necesidades e 

intereses, de los docentes 
 

6.3. JUSTIFICACIÓN: 
  

Permitirá mejorar el trabajo técnico pedagógico y administrativo que requiere la 

aplicación  de la Reforma Curricular, se efectuará mediante coloquios, seminarios, 

talleres, conferencias, para la actualización pedagógica del personal docente. 

 

En los alumnos se evidenciara cambios en la manera de aprender ya que 

relacionara críticamente  la parte teórica con la práctica, produciendo 

conocimientos en productos  que satisfagan sus necesidades y de los demás para 

un buen vivir. 

 

Este taller es factible aplicar en nuestra institución sobre las nuevas técnicas y 

estrategias metodológicas que guíen a los demás maestros en los procesos de 

aprendizajes significativos, por lo tanto se llevó a cabo con éxito 

 

Es de vital importancia porque  los talleres permitirán mejorar  todas las 

actividades educativas de la institución, permitiendo su desarrollo y crecimiento 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.4 OBJETIVOS 
 

6.4.1OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer  talleres de capacitación sobre planificación curricular, que guíe el 

trabajo docente en el aula de clases para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica “Joaquín Arias” del Cantón Pelileo. 
 

6.4.2 ESPECÍFICOS: 
 

Elaborar  talleres de capacitación sobre planificación curricular, que  permita 

planificar  las actividades académicas de los alumnos y lograr un mejor 

rendimiento académico. 

 

Socializar los talleres de capacitación sobre planificación curricular, con todos los 

docentes para promover su aplicación, en el aula de clases.  

 

Demostrarla importancia que tiene la panificación curricular  mediante los 

talleres de capacitación, y elaboración de las planificaciones, los recursos 

didácticos, para llevar a la práctica en el aula de clases 

 

Monitorear permanente del avance de la aplicación de la planificación, para 

conocer los  resultados en el rendimiento  de los alumnos. 

6.5.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Factibilidad Política: 

 

Es factible La elaboración   de los talleres de capacitación porque va de acuerdo 

con las políticas educacionales emanadas por el Ministerio de Educación. Y los 

principios curriculares delineados en la LOEI. 
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Factibilidad Socio-cultural: 

 

Los talleres de capacitación curricular, permitirá encontrar estrategias de solución  

dentro de la  situación social y cultural del entorno en la que se ubica la escuela. 

 

Factibilidad Tecnológica: 

 

La  escuela cuenta con un centro de cómputo permitiendo el acceso a la tecnología 

y a la actualización de los docentes de la institución. 

 

Factibilidad Organizacional: 

 

La institución está organizada en diez años de básica y cuenta con cuatro paralelos 

en cada año, personal administrativo y de servicio. 

 

Factibilidad Ambiental: 

 

 Existe un ambiente favorable para la capacitación de los talleres pedagógicos 

sobre planificación curricular   permiten el trabajo en equipo y la presentación de 

plenarias en el salón de actos de la institución. 

 

Factibilidad Económica 

 

La siguiente propuesta si es factible aplicar en el Centro de Educación Básica 

Joaquín Arias, mediante  la disponibilidad de los recursos económicos personales 

y familiares  e institucionales que ayuden en el  cumplimiento de los objetivos 

propuestos, en el presente proyecto de investigación, además cuenta con el apoyo 

de autoridades de la institución y el compromiso profesional. 
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Factibilidad legal. 
 

Esta investigación se fundamenta en las leyes educativas de actualización y 

Fortalecimiento Curricular, El Reglamento de Educación Intercultural Bilingüe  

que permita fundamentar los aspectos investigados en forma verídica. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PLAN IFICACIÓN CURRICULAR 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 

 

Taller de capacitación 

 

Taller de capacitación es propiamente el espacio donde se realiza 

un trabajo manual o artesano, como el taller de un pintor o un alfarero, un taller 

de costura o de elaboración de alfajores, etc.; aunque también puede designar 

otros conceptos derivados de éste: 

 

Metas: El taller de capacitación sobre la planificación curricular, permitirá 

actualizar estrategias pedagógicas, metodológicas y tecnológicas, con el fin de 

lograr una capacitación del personal docente en todos los elementos curriculares 

de la Reforma Educativa. 

 

Formar talleres de intercambio de experiencias pedagógicas en técnicas y 

estrategias metodológicas, bloques curriculares, planificación de los diferentes 

tipos de evaluación, educación en valores, educación en la educación y el amor, 

técnicas de motivación, juegos matemáticos para desarrollar el pensamiento 

lógico. 
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Taller pedagógico 

  

Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, reflexionar, 

proponer y recibir informaciones y conocimientos de diferentes prácticas 

didácticas metodológicas realizadas en el medio de su actuación. 

 

Crear un conjunto de material didáctico teórico y experimental donde se incluya 

instrumental pedagógico, modelos y juguetes, planos de construcción y 

aplicación, artículos, libros, revistas, todo lo que de alguna manera pueda prestar 

ayuda al trabajo del profesorado. 

 

Asesorar al profesorado en su acción educativa mediante la multiplicación y 

divulgación de cursos, experiencias de otros profesores, préstamo de material para 

investigación. 

 

Proporcionar reflexiones sobre respuestas didácticas concretas, junto con la 

utilización de materiales simples en el desarrollo de actividades experimentales y 

lúdicas en la enseñanza de las diversas áreas de conocimiento. 

 

Desarrollar proyectos de trabajo fundamentados en los contenidos desarrollados 

dentro de cada serie y dentro de las perspectivas propuestas por los propios 

profesores para ser incluidos en la colección del taller. 

 

Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, pertenecientes al 

taller para que el profesor o los alumnos puedan reproducir o inventar nuevos 

materiales experimentales que ayuden a adquirir los conocimientos referentes a 

los contenidos en estudio. 

Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, organizando 

en la medida de lo posible el proceso de preparación para el proceso enseñanza 

aprendizaje dentro del aula de clases, la planificación es pensar en el futuro y 

planificar, pensar hacia adelante.  
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Currículo. Es el esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados, 

en las instituciones escolares.es una secuencia de experiencias posibles instituidas 

en la escuela con el propósito, de disciplinar la niñez y la juventud enseñándoles a 

pensar y actuar en grupo. Es una guía amplia para la enseñanza de los profesores. 

Currículo Abierto, es aquel que permite la flexibilidad y diversificación curricular. 

Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de los 

alumnos. 

Programación. Es la actividad más importante, responde una serie de preguntas, 

en qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a quiénes lo vamos a hacer, 

donde? Es pensar en forma anticipada lo que nosotros queremos lograr como meta 

final. Se debe identificar los problemas, saber a qué población va dirigida, definir 

los objetivos, Qué esperamos al termino del proceso esa población haga, diga 

piense o actúe, cuál va a ser la conducta de esa población al finalizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, formular las estrategias, es decir cómo vamos a abordar el 

proceso educativo. 

 

Plan de Actividades, es decir que vamos a hacer en el aula de clases, a través de 

proyecciones, plenarias, talleres, trabajos en grupo, con qué recursos contamos, 

tanto humanos, económicos y materiales, para llevar a cabo este programa 

educativo. 

 

Mecanismos de evaluación. Es decir cómo medimos si los estudiantes han 

alcanzado los objetivos educativos, con diversas herramientas de evaluación 

Metodología.-Son las actividades y mejores prácticas de enseñanza-aprendizaje, 

estrategias efectivas de enseñanza basadas el análisis, síntesis, interpretación, 

comparación de resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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6.7 MODELO OPERATIVO                                                                  Tabla Nº  30 

FASES 
 

METAS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLES TIEMPO 

PLANIFICACIÓN Aprobación de la 
Propuesta 
 
 
Elaboración de 
talleres de 
capacitación. 
 
 

Diseñar la Propuesta. 
Entrega y revisión 
Investigación de 
documentos afines. 
Selección de la 
bibliografía textual y 
virtual. 
Revisión y aprobación 
Ejecución del Instructivo 

-Económicos 
-Materiales: 
computadora 
 fotocopias 
Económicos 
-Materiales: 
computadora 
fotocopias 

$  700,00 
 
 
 
$  70,00 

Investigadora  
Tutora de Tesis 
 
Investigadora 
Tutora de Tesis 
Investigadora 
Rectora de la 
Institución. 

 
03-10- 2013 
 
 
 
 
 
 

SOCIALIZACIÓN Dar a conocer la 
propuesta en la 
institución. 
Socializar al 100% de 
los docentes del 
plantel los talleres de 
capacitación sobre 
planificación 
curricular  para 
promover su 
aplicación 

Convocatoria a los 
Docentes. 
Asistencia a reuniones de 
trabajo. 
Plenarias y explosión de 
trabajos. 
Capacitación a los 
docentes. 
Utilización de recursos 

Humanos: Docentes 
Materiales: 
Computadora, 
Proyector 
Humanos: Docentes, 
Materiales: 
Computador, 
proyector, Fotocopias, 
fichas de asistencia  

 $  100,00 
 
 
 
$ 400,00 

Investigadora 
Director de la 
Institución. 
 
 

 
18 -10-2013 
 
 
 
 
24 -10 2013 
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EJECUCIÓN 

Lograr que el 100% 
de los Docentes 
pongan en práctica el 
Instructivo de  
planificación 
curricular  
 
Presentación de Las 
planificaciones 
curriculares 

Proceso de socialización 
sobre los importancia de 
la planificación 

Elementos de la 
planificación curricular 

Elaboración de las 
planificaciones.                                

Uso de los recursos 
didácticos Instrumentos 
de evaluación 

Humanos: Docentes 
Materiales: 
Fichas de control 

$ 140,00 Docentes 
Profesores guías 

30-10-2013 
 
 
2-11-2013 
 
 
14 -11-2013 
 
 
20-11-2013 

 
EVALUACIÓN 

Al finalizar  cada uno 
de los parciales 

Presentación de los 
informes y actas de 
sesiones 
Determinar la técnica. 
Elaborar instrumentos. 
Aplicación de la 
evaluación y tabulación. 
Análisis de los resultados 
por parte de Consejo 
Ejecutivo. 
 

Fichas, Informes $  100,00 Docentes 
Especialista 

 
30-112013 
 

Elaborado por: María Ramos 
 



 117

6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

La presente propuesta estará bajo la dirección y control del director de la 

institución, para el seguimiento y la aplicación  de las planificaciones curriculares  

conjuntamente con el subdirector, con el objetivo de mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes y disminuir el porcentaje de deserción y pérdida de 

año. 

6.9 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Tabla Nº  31 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Qué evaluar? La  aplicación de las planificaciones 

curriculares. 

2.- ¿Por qué evaluar? Porque nos permite conocer los resultados al 

finalizar el proceso.   

3.- ¿Para qué evaluar? Para detectar los problemas y realizar los 

correctivos necesarios y a tiempo. 

4.- ¿Con qué criterios? Con los criterios emitidos por los docentes 

5.- Indicadores Mejora continua y los campos de aplicación. 

6.- ¿Quién evalúa? los docentes de cada paralelo 

7.- ¿Cuándo evaluar? Durante todo el proceso de desarrollo de 

enseñanza aprendiza 

8.- ¿Cómo evaluar? En base a los resultados del rendimiento 

académico de los estudiantes analizados, en 

la reunión Del año de básica y la revisión por 

parte del  director de la institución. 

9.- ¿Fuentes  de información? Informes de su aplicación y seguimiento 

10.- ¿Con qué evaluar? Con instrumentos de evaluación 
 
Elaborado por: María Ramos 
  



 118

6.10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

TITULO: ELABORACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA JOAQUÍN ARIAS 

 

AUTORA: Dra. María Lauristela Ramos Jinez 

 

OBJETIVOS: 
 

 

 

 

GENERAL 

 

Elaborar  y desarrollar talleres de capacitación sobre planificación curricular, para 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Del Centro de Educación 

Básica “Joaquín Arias”. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Capacitar a los docentes en la planificación curricular  para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

- Poner en práctica los nuevos elementos en la planificación curricular, con el 

fin de alcanzar aprendizajes significativos. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Los principios de la nueva estructura de la educación en el país, más aún en lo 

referente a la planificación curricular,  se la debe elaborar en base al  modelo 

constructivista  el mismo que se fundamenta principalmente en la Teoría 

Psicológica de Piaget la cual sostiene que el sujeto construye su conocimiento a 

través de la interacción con el medio que lo circunda. 



 119

La aplicación curricular, constituye un elemento indispensable para el desarrollo 

de los contenidos en el aula de clases, por lo que es de vital importancia 

actualizarse en los nuevos modelos de planificación, mejorando las formas 

tradicionales de planificación. 

 

La nueva Reforma de Actualización y Fortalecimiento Curricular exige al docente 

una planificación  curricular, y distribuidos en un horario adecuado, considerando 

el modelo constructivista entregando al estudiante un sin número de material para 

que construya su propio aprendizaje significativo.  

 

La Planificación Curricular se considera como una herramienta indispensable que 

anticipa los saberes mínimos obligatorios, que se deben enseñar durante un 

período de clases. 

 

 

 

La Planificación Curricular  está diseñada con las destrezas con criterio de 

desempeño, los contenidos, las estrategias metodológicas, los recursos didácticos, 

los indicadores esenciales  y de logro, así como las actividades evaluativas y los 

instrumentos de evaluación, es decir un todo que permite desempeños auténticos 

en el proceso mismo de la enseñanza aprendizaje. 

 
 

La Planificación curricular deben tener los siguientes elementos: los temas por 

unidades, lecciones, coordinando con los ejes transversales, los objetivos, y las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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Tabla Nº  31 

MATRIZ DE TALLERES 

NÚMERO NOMBRE DEL 
TALLER 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

       1 Proceso de 
sociabilización 
sobre los 
importancia de la 
planificación 

-Motivación 
-Presentación de un  
video 
-Procesamiento de la 
información 
-Elaboración de un 
collage 
-Plenaria para la 
socialización 
-Evaluación 

Video 
Collage 
Papel boom 
Marcadores, 
computadora  
retroproyect
or 

Investigadora 
Director del 
plantel 

Elaborar el 
informe de la 
capacitación 

        2 Elementos de la 
planificación 
curricular 

Dramatización. 
Organización en 
grupos de trabajo 
Elaboración de un 
organizador gráfico 
Exposición de los 
trabajos 
Evaluación 
-Entrega de estímulos 
al mejor trabajo 

Láminas 
Marcadores, 
papel boon 
Hojas 
pizarrón 

Capacitadora 
Supervisor 
Director distrital 

Elaborar un 
organizador 
gráfico con los 
elementos de la 
planificación 

         3 Uso de matrices 
para la 
planificación 
curricular 

Motivación 
Entrega de matrices 
Elaboración de 
planificaciones 
Exposición en 
plenaria 
 evaluación 

video 
Hojas con 
las matrices 
Computador
a, cedí  
retroproyect
or 
 

Facilitadora 
 

capacitador 
 

Planificar un plan 
de clases 

          4 Uso de los recursos 
didácticos 

motivación 
Presentación de un 
video 
elaboración de 
socialización en 
plenaria 
Evaluación 
 

matrices 
marcadores 
hojas, 
cartulinas, 
 

facilitadora 
supervisor  

Elaborar un 
portafolio 

         5 Instrumentos de 
evaluación 

motivación 
Proyección de un 
video 
Elaboración  de 
instrumentos de 
evaluación. 

canción 
televisión 
Papelotes 
marcador 

Facilitadora 
director 

Planificar  una 
lista de cotejo 

Elaborado por María Ramos 
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TALLER 1 

 

TEMA: IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

1. OBJETIVO 

Desarrollar en los maestros el sentido de responsabilidad frente a la tarea de 

elaborar los planes curriculares, a través  del desarrollo de talleres socializados 

sobre el conocimiento de  elaboración de la planificación curricular, para mejorar 

el rendimiento académico de los alumnos. 

2. MOTIVACIÓN: -Presentación de un video sobre Planificación Curricular el 

Dr. Gadi Rauner 

Observación del video para reflexión grupal 

3.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Importancia de la planificación curricular 

Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta depende 

el éxito o no de tu labor docente, además de que permite conjugar la teoría con la 

práctica pedagógica.  

 

Muchas veces no comprendemos el significado de planificar antes de ir a clases, 

porque se tiende a asumir esta tarea como una “suerte de trámite con el que hay 

que cumplir frente a la Dirección del Centro Educativo” y frente a los diversos 

estamentos de supervisión educativa, sean estos de tipo distrital, regional o 

nacional.  

Desde este enfoque, la planificación se transforma en una actividad más bien 

mecánica, que no coincide del todo con el desarrollo de las clases en la práctica.  

Sin embargo, planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, pues 

permite unir una teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que 

posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se quiere 

lograr con los alumnos. 
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De lo contrario, si no se piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que 

los alumnos y alumnas perciban una serie de experiencias aisladas, destinadas a 

evaluar la acumulación de aprendizajes más que la consecución de un proceso.  

La clave está en comprender la planificación como un “modelo previo”, que nos 

permite pensar en la práctica docente que nos viene de la experiencia de años 

anteriores, a fin de mejorarla en futuras oportunidades y no como una imposición.  

La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre resulte en 

la práctica. No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la 

planificación no sea buena, sino que hay que modificar aspectos en ella según el 

contexto en el cual se trabaja.  

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica 

tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué 

se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera.  

Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos conceptuales, 

procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué cantidad y con qué 

profundidad. 

También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para 

los alumnos y alumnas resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación o 

estímulo frente al nuevo aprendizaje.  

Collage sobre la importancia de la planificación 

Aumentando el color absoluto. Esta técnica fue muy empleada por los futuristas y 

dadaístas.  

ELABORACIÓN DE UN COLLAGE 

Elabore un collage sobre la importancia de la planificación  

El "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales 

utilizados como materia prima tales como periódicos viejos, revistas, papeles de 
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colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura 

acumulada, etc.  

Los materiales más empleados para collage son planos, como telas, papeles, 

cartón, fotografías, fragmentos de plástico, recortes de periódico. También se 

pueden utilizar objetos con volumen como prendas de vestir, cajas, objetos de 

metal 

 

4. RECURSOS. 

Humanos. Profesores, directivos, facilitadoras 

Materiales. Papelotes para elaborar los collages sobre la importancia de la 

planificación. Marcadores, computadora, retroproyector  videos, 

Económicos. Cuotas de los profesores y aporte de la facilitadora 

Fecha: viernes 25 de octubre del 2.013 

Lugar. Salón de actos de la institución 

5. PLENARIA PARA LA SOCIALIZACIÓN 

Presentación de los collage de cada equipo de trabajo  

6. EVALUACIÓN 

En base a la matriz entregada auto-evalúe el trabajo  realizado por el equipo 

Matriz de autoevaluación del taller grupal sobre elaboración de un collage 
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Marque con un x la alternativa que usted considere la correcta. 

 

ACTIVIDADES 

ALTERNATIVAS 

Siempre A veces Nunca 

Usa variados materiales  

para construir un collage 

   

Imparte  sus clases 

utilizando collages para 

cada materia 

   

sus alumnos exponen las 

ideas principales en la 

elaboración de un collage 

   

Utiliza para elaborar el 

collage telas, papeles, 

cartón, fotografías, 

fragmentos de plástico, 

recortes de periódico 

   

El grupo promotor  
 
analiza el material 
elaborado 

   

Analiza el 
Instrumento  
en pequeños  
grupos, o  
por pares, y expone en 
emplearía 

   

Plantea acuerdos con el 
grupo para seleccionar el 
material didáctico 

   

Entrega el informe del 
taller al facilitador 
terminada la capacitación 

   

Proporciona sugerencias 
para mejorar el material 
didáctico 
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TALLER 2 
 
TEMA: ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

1. OBJETIVO 

 Entregar las grandes orientaciones a los maestros para que se cumplan los 

principios de la  institución; de acuerdo a la necesidad de darle unidad nacional a 

la formación de niños o niñas, considerando las características de la escuela en lo 

que se relaciona con el alumnado y con el entorno que l e rodea. 

2. DRAMATIZACIÓN 

El profesor y los alumnos en el aula de clase 
A. Para motivar 
B. Conoce los elementos de la planificación curricular 

 
3. ORGANIZACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO 

Por enumeración del uno al seis (dinámica) 

4. ELABORACIÓN DE UN ORGANIZADOR GRÁFICO 
 
Ordenador gráfico sobre los elementos de la planificación curricular 
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Elementos de la planificación Curricular 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño  

de la evaluación  

Los objetivos 

Son herramientas para aprender y seguir aprendiendo capacidades y destrezas 

pero con tonalidades afectivas valores y actitudes Capacidades destrezas y 

valores, actitudes constituyen la inteligencia afectiva del aprendiz y diseño 

curricular de aula pretendemos mejorarla y desarrollarla. Los contenidos como 

formas de saber han de organizarse de una manera sintética y global para 

favorecer el aprendizaje significativo y la arquitectura del conocimiento 

Actividades: 

El primer paso para desarrollar una actividad educativa es definir los objetivos 

educativos deseados y seleccionar los contenidos que faciliten el logro de esos 

objetivos. Aquí vamos a centrarnos en el desarrollo técnico que puede seguir un 

profesor para materializar digitalmente esta actividad en formato web. Para ello, 

simplemente como ejemplo que ilustre este proceso de trabajo, vamos a partir de 

este contenido cuento clásico indio descargado de Biblioteca digital de literatura 

universal (101 cuentos clásicos de la India, recopilación de Ramiro Calle).  

 

Puede tratarse de este u otro contenido, una u otra materia, nivel o etapa 

educativa. No vamos a tratar aquí de llevar esta actividad a clase, lo cual sería el 

producto deseado al desarrollar nuestras propias actividades, sino que la 

utilizaremos como ejemplo guía para idear en torno a ella procedimientos de 

desarrollo web útiles para profesores que desean digitalizar sus propias 

actividades educativas. 

Las actividades escolares educativas. Acá hay que diferenciar entre actividades 

imprimibles, por ejemplo, dibujos para colorear, mapas, actividades fotocopiarles, 
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actividades de repaso, actividades que se puedan adaptar y realizar en el aula con 

los alumnos(manualidades, experimentos sencillos, etc.); y por otro lado, las 

actividades escolares educativas para que el docente este renovándose en sus 

actividades diarias en el aula, pueda innovar en su práctica docente y salir de la 

rutina a través de la capacitación y actualización que se puede realizar visitando 

páginas donde se publican artículos y notas que escriben personas especializadas 

en el tema o disciplina, como por ejemplo pedagogos, psicólogos, lingüistas. 

 

Método 

Método es una palabra que proviene del término griego métodos (“camino” o 

“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. La palabra método puede 

referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los métodos de clasificación 

científica. Esta es la disciplina que permite a los biólogos agrupar y separar en 

categorías a los diversos organismos y conjuntos. 

 

 

Procedimientos 

Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos  

para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de 

fácil identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos. 
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Técnicas 

Por lo tanto, una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y 

mejorar sus logros. Los especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de 

una actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la 

pasividad. 

Materiales didácticos 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Escenarios educativos 

Al referirnos a un escenario es el lugar en que ocurre un suceso. El escenario 

educativo es entonces un contexto específico, aquel lugar donde se suceden, 

ocurren, diferentes sucesos y acontecimientos que sirven de marco al aprendizaje. 

Este espacio debe contar con determinadas características físicas, que no son 

obvias, a fin de optimizar las acciones y actividades que allí se realicen. Se 

construye con la participación activa de los protagonistas. 

Tiempo 

 Tiempo es también una cantidad física. Se define como el tiempo que es 

examinado por el reloj. Es una cantidad escalar, y también es descrito como la 

cantidad fundamental como masa, longitud y carga. Indica que fecha a qué fecha 

se inicia y se termina la planificación en el aula de clases. 

Evaluación 

Por su parte Pila Teleña dice que consiste en una operación que se realiza dentro 

de la actividad educativa y que tiene como objetivo alcanzar el mejoramiento 

continuo de un grupo de alumnos, a través de ella se consigue la información 

exacta sobre los resultados alcanzados por ese alumno durante un período 



 129

determinado, estableciendo comparaciones entre los objetivos planeados al inicio 

del período y los conseguidos por el alumno. 

5. RECURSOS 

Humanos. Maestros, autoridades, facilitadora, supervisor, director distrital 

Materiales, picarón marcadores, cartulinas, tijeras, goma 

Fecha. Lunes 28 de octubre del 2013 

Lugar. Aula de computación 

6. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Explique el organizador grafico elaborado por el equipo. 
 

7. EVALUACIÓN 
 
Marque con una X en el casillero que corresponda a la respuesta de cada 

enunciado de acuerdo con la siguiente valoración 

1=Completamente en desacuerdo (CD) 

2=En desacuerdo                            (ED) 

3=Ni en desacuerdo ni de acuerdo  (N) 

4= De acuerdo                                  (DA) 

5= Completamente de acuerdo          (CA) 

 
8. ENTREGA DE ESTÍMULOS AL MEJOR TRABAJO 

 
Certificado al primer puesto (autogestión) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

 
ASPECTOS                         VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Los recursos didácticos incitan a la 
reflexión y análisis desde varias 
perspectivas. 

     

Los objetivos tienen claridad, son 
precisos, actuales y relevantes 

     

Las estrategias metodológicas 
permiten un aprendizaje 
significativo 

     

Los indicadores de logro son 
adecuados para el logro de los 
objetivos. 

     

Los instrumentos de evaluación 
permiten la deducción y 
comprensión de los resultados de 
evaluación. 

     

Las actividades evaluativas están de 
acuerdo con el deseo de aprender de 
los estudiantes. 

     

Los ejes transversales permiten 
erradicar los estereotipos y 
prejuicios en el grupo escolar. 
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TALLER 3 

TEMA: USO DE MATRICES PARA LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

1. OBJETIVO. 

Capacitar a los docentes en las clases de matrices de la planificación curricular a 

través de los talleres pedagógicos para diseñar la enseñanza ordenando las 

actividades en un plazo determinado, con el fin de alcanzar los objetivos del 

programa de las asignaturas, de acuerdo al nivel en el que trabaja. 

 

2. MOTIVACIÓN. 
 

Juego de integración el barco se hunde. 
 

3. ENTREGA DE MATRICES  DE PLANIFICACIÓN 
 

Matrices de la planificación curricular. 

 

 

Matriz de Planeación Estratégica, es un instrumento que permite a los  docentes 

organizar el trabajo académico para el aula de clases tomando en cuenta las 

estrategias con base en limitaciones y capacidades organizativas específicas  que 
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determina el grado relativo de atracción de acciones alternativas posibles, indica 

de forma objetiva cuales alternativas de estrategias son las mejores. 

Ejemplos de planificaciones 

Tabla Nº  33 

DESGLOSE POR SEMANAS DE LA PLANIFICACIÓN 
DIDÁCTICA  Nº 3. 

 
                             Primera Semana: 
 

LENGUA Y 

LITERA URA 

Recetas: de cocina,  

médicas, etc. 

MATEMÁTICA 

Multiplicación de  

números  

naturales 

ESTUDIOS  

SOCIALES 

La población del 

mundo 

CIENCIAS 

NATURALES 

El agua, un medio  

de vida 

-Pasos para Hablar y 

 Escuchar. Recetas 

-Relectura: de recetas  
cocina 

          (Elementos para 
textuales, 
Función del 
lenguaje).  

-Lectura: Estructura de 
la receta. 

-Pos lectura: Inferencias 
y secuencia de acciones. 

Numérico 

Multiplicación 
por 10, 100 y 
1000: 

-Procedimiento de 
la multiplicación. 

-Patrones 

-Ejercitación 

-Aplicación. 

Evolución de la 
población mundial: 

-Nómadas  

-Sedentarización 

-Epidemias y 
hambrunas. 

Distribución del agua en 
el planeta: 

-Los estados del agua 

-El ciclo del agua: 
Evaporación, 
Condensación, 
Solidificación, 
Fusión. 

 

Profesora                             Director                                  Supervisor 

 

 



 133

 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Nº 3 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

 

AÑO DE  E.G.B:   5º  AÑO LECTIVO: 

   

TÍTULO: Estoy en armonía con la naturaleza.  

TIEMPO DE DURACIÓN: 6 semanas 

 

FECHA DE FECHA DE FINALIZACIÓN:   

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS:- 

 

- Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la Lengua  y objetivos comunicativos 

específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función 

específica.  (Lengua y Literatura) 

- Calcular el producto de un número natural por 10, 100 y 1000, Utilizar 

medidas de tiempo, Clasificar triángulos por sus lados y ángulos y calcular su 

perímetro. (Matemática) 

- Determinar las características demográficas y culturales más importantes de 

los seres humanos asentados en las diferentes regiones de la Tierra, a través de 

su estudio de imágenes, estadísticas y datos, con el objetivo de generar una 

identidad planetaria. (Estudios Sociales) 

- Comprender la distribución del agua en el planeta Tierra por medio de la 

descripción del ciclo del agua en la naturaleza y su importancia para los seres 

vivos, a fin de tomar conciencia de su uso y conservación. (Ciencias 

Naturales)  

 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir: Interculturalidad, Formación de una 

ciudadana democrática. 
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Tabla Nº  34 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

ACTIVIDAD 
EVALUATIVA 

Recetas: de cocina, médicas, etc.    

Escuchar 

-Escuchar la diversidad de recetas en 
los medios audiovisuales, desde el 
análisis de sus características propias 
y el propósito comunicativo. 

 

 

 

 

Hablar 

-Expresar en forma oral la diversidad 
de recetas con secuencia lógica y 
desde el empleo de organizadores 
gráficos. 

 

-Reconocimiento de diversidad de recetas en 
los medios audiovisuales. 

-Selección de recetas a partir de sus 
características. 

-Anticipación sobre las recetas y sus 
características. 

-Inferencia de recetas a partir de sus 
características. 

-Retención de diversidad de recetas utilizando 
memoria visual. 

 

-Preparación en forma oral de recetas con 
secuencia lógica 

-Exposición de la diversidad de recetas 
empleando organizadores gráficos. 

-Demostración de recetas con secuencia 
lógica. 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Recetas 

 

 

 

 

-Periódicos 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo.  

 

 

-Analiza las 
características 
propias de las 
recetas. 

 

 

 

 

 

-Expresa en forma 
oral la secuencia 
lógica de recetas. 

 

 

 

Escribir las 
características 
propias que tienen 
el texto de la 
receta. 

 

 

 

 

Contestar: ¿Qué 
pista usamos para 
reconocer la 
secuencia correcta 
en cada receta?  
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Leer 

-Comprender y analizar la variedad de 
recetas en función de identificar los 
elementos que la conforman e inferir 
su importancia. 

 

 

 

 

Escribir 

-Escribir diversos tipos de recetas con 
diferentes estructuras, teniendo en 
cuenta las propiedades del texto. 

 

 

 

Texto 

-Utilizar las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en función 
de la escritura de recetas para cumplir 
con los propósitos del texto. 

 

-Expresión de recetas identificando elementos 
que las conforman. 

-Traficación de la variedad de recetas y sus 
elementos. 

-Representación de recetas y de sus elementos. 

-Ejemplificación de la variedad de recetas y 
sus elementos.  

-Expresión de diversos tipos de recetas con 
diferentes estructuras. 

-Transcripción de diversos tipos de recetas 
tomando en cuenta las propiedades del texto. 

 

-Coherencia en la estructura de las recetas. 

-Legibilidad en la escritura de diversos tipos 
de recetas. 

 

-Comprensión de las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la escritura de 
recetas. 

-Relación entre las propiedades textuales y los 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Revistas 

 

 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Recetas 

 

 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

 

-Comprende y 
analiza la variedad 
de recetas de 
acuerdo a sus 
elementos. 

 

 

 

 

-Escriba diversos 
tipos de receta con 
su estructura. 

 

 

 

 

-Utiliza las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de la 
lengua en la 

 

Leer la receta para 
hacer jabón. 

 

 

 

 

 

 

Escribir la receta 
de acuerdo a su 
estructura. 

 

 

 

 

Utilizar formato 
para registrar la 
observación de la 
preparación de la 
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Numérico 

-Calcular el producto de un número 
natural por 10, 100 y 1000. 

 

 

 

 

-Resolver divisiones exactas con 
divisores de una cifra. 

 

 

 

 

 

 

 

elementos de la lengua en la escritura de 
recetas. 

Matemática 

-Identificación de datos en productos por 10, 
100 y 1000. 

-Procesamiento del producto de un número 
natural por 10, 100 y 1000. 

-Resolución del producto de un número 
natural  por 10, 100 y 1000. 

 

-Planteamiento de divisiones exactas con 
divisores de una cifra. 

-Comprensión de divisiones de una cifra. 

-Razonamiento lógico de divisiones de una 
cifra. 

-Operativización de divisiones exactas con 
divisores de una cifra. 

-Verificación de resultados. 

 

 

-Recetas 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 

 

 

 

escritura de recetas 

 

-Calcula el 
producto de un 
número natural  
por 10, 100 y 1000. 

 

 

 

 

-Resuelve 
divisiones de una 
cifra. 

 

 

 

 

 

 

receta. 

 

Calcular el 
producto de 
multiplicaciones. 

 

 

 

 

 

Resolver 
divisiones de una 
cifra. 

 

 

 

 

 

 



 137 

-Reconocer la proporcionalidad 
directa entre dos magnitudes. 

 

 

 

 

Medida 

-Utilizar el siglo, la década y el lustro 
como medidas de tiempo. 

 

 

Geométrico 

-Clasificar triángulos por sus lados y 
ángulos, además de calcular su 
perímetro.  

 

 

 

 

 

-Análisis de ejercicios sobre proporcionalidad  
directa entre dos magnitudes. 

-Caracterización de la proporcionalidad 
directa entre dos magnitudes. 

-Relación entre dos magnitudes de 
proporcionalidad directa. 

 

-Comprensión de las medidas de tiempo. 

-Relación entre las medidas de tiempo. 

-Aplicación de equivalencias en conversiones. 

 

-Reconocimiento de triángulos por sus lados y 
ángulos. 

-Ordenamiento de datos para calcular su 
perímetro. 

-Agrupación de datos del triángulo para 
calcular su perímetro. 

-Selección de datos para calcular su perímetro. 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Material 
concreto 

 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Calendario 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Gráficos de 
triángulos 

-Juego 
geométrico 

 

 

-Reconoce la 
proporcionalidad 
directa entre dos 
magnitudes. 

 

 

-Utiliza el siglo, la 
década y el lustro 
como medidas de 
tiempo. 

 

 

-Clasifica 
triángulos por sus 
lados,  ángulos y 
calcula su 
perímetro. 

 

 

 

Pintar del mismo 
color las piezas del 
rompecabezas que 
señala las 
magnitudes que 
corresponde. 

 

 

Pintar del mismo 
color las rocas que 
tienen las unidades 
de tiempo 
equivalentes. 

 

Unir los puntos y 
escribir a qué clase 
de triángulos 
pertenecen y 
calcular su 
perímetro. 
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La población del mundo. 

-Comparar datos estadísticos para 
conocer cuántas personas hay en el 
mundo, y cómo la población 
evoluciona  a través  de los años y 
siglos. 

 

 

 

 

 

-Determinar la población de mujeres y 
hombres en el mundo desde la 
identificación de las causas de ciertos 
desbalances producidos por guerras, 
migración, entre otros. 

 

 

 

 

-Priorización de datos para calcular su 
perímetro. 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

-Agrupación de datos estadísticos para 
conocer cuántas personas hay en el mundo. 

-Cualificación de la forma de vida de las 
personas según datos estadísticos. 

-Establecimiento de semejanzas y diferencias 
de cómo la población crece a través de los 
años y siglos. 

-Generalización de lo importante que son los 
datos estadísticos para conocer cuántas 
personas hay en el mundo. 

 

-Análisis de la población de mujeres y 
hombres en el mundo. 

-Comparación de las causas de ciertos 
desbalances producidos por guerras, 
migración, entre otros. 

-Descubrimiento de lo fundamental porque se 
produce las migraciones. 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Pictogramas 

 

 

 

 

-Identifica datos 
estadísticos para 
conocer cuántas 
personas hay en el 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

-Explica el 
desbalance de la 
población de 
mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 

Diferenciar el 
índice de natalidad 
del índice de 
fecundación. 

 

 

 

 

 

 

Realizar un 
organizador 
gráfico sobre los 
modelos de 
crecimiento 
poblacional. 
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-Establecer una distinción por grupo 
etario en el mundo, aclarando su 
importancia estadística y social. 

 

 

 

-Investigar sobre la población de los 
continentes y su proyección a través 
del tiempo, e identificar razones por 
las cuales unos lugares se pueblan más 
que otros. 

 

-Explicar cómo el mundo está poblado 
por personas que se adaptan, con su 
trabajo y su cultura, a las condiciones 
de la naturaleza y el clima, que a su 
vez influyen en ellas.  

 

 

 

 

 

-Revelación de anexos sobre las causas que se 
produce las guerras y migraciones.  

-Percepción de una distinción por grupo etario 
en el mundo.  

-Caracterización por grupo etario. 

-Síntesis aclarando la importancia estadística 
como social. 

-Generalización de lo que es un grupo etario y 
su importancia.  

-Proposición de los continentes y su 
proyección a través del tiempo. 

-Búsqueda de razones por las cuáles unos 
lugares se pueblan más que otros. 

-Publicación de las razones por las cuáles  
unos lugares se pueblan más que otros. 

-Interpretación de la población del mundo y 
cómo está formado. 

-Argumentación de la forma en que se adaptan 
las personas con su trabajo y cultura.  

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Pictogramas 

 

 

-Texto 

-Video 

 

 

 

-Texto 

-Cuaderno de 
trabajo 

-Mapa 

 

 

 

-Reconoce que es 
un grupo etario en 
el mundo. 

 

 

 

 

-Investiga sobre la 
población de los 
continentes y su 
proyección a través 
del tiempo. 

 

-Asocia como las 
personas se 
adaptan con su 
trabajo y su 
cultura, a las 
condiciones de la 
naturaleza y el 
clima. 

 

 

Explicar con sus 
propias palabras 
que entiende por 
grupo etario. 

 

 

 

Señalar los lugares 
en los que viven 
gran cantidad de 
personas y en los 
que viven pocas. 

 

Observar los 
gráficos y escribir 
el tipo de hábitat al 
que pertenece. 
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-Identificar cómo trabajan las personas 
en el mundo, desde el análisis de sus 
actividades en relación con el medio 
geográfico. 

 

 

-Describir las variadas características 
de las gentes del mundo desde la 
identificación de sus rasgos físicos y 
manifestaciones culturales.     

 

 

 

 

-Determinar que no hay razas sino 
culturas, a través de la demostración 
del ancestro común de la humanidad y 
la identificación de las diversas 
sociedades con elementos lingüísticos, 
costumbres, modos de vida, etcétera.  

 

-Interrelación de las personas con las 
condiciones de la naturaleza y el clima. 

-Ordenamiento de la información obtenida 
sobre las diversas fuentes. 

-Exposición sobre la forma de adaptarse las 
personas a su trabajo y cultura de acuerdo a las 
condiciones del clima y la naturaleza. 

 

-Percepción  de cómo trabajan las personas en 
el mundo. 

-Caracterización de cada una de sus 
actividades. 

-Relación de sus actividades con el medio. 

-Señalamiento de las actividades en el medio 
geográfico. 

 

-Caracterización de la variedad de gente que 
habitan en el mundo. 

-Identificación de los rasgos físicos de la gente 
que habita en el mundo. 

-Relación entre rasgos físicos y 

 

-Texto 

-Video 

-Imágenes 

 

 

-Texto 

-Video 

-Pictogramas  

 

 

 

-Texto 

-Video 

 

 

 

 

-Describe cómo 
trabajan las 
personas en el 
mundo. 

 

 

-Relaciona las 
variadas 
características de la 
gente del mundo. 

 

 

 

-Identifica que no 
hay razas sino 
culturas a través de 
la demostración. 

 

 

 

 

Señalar que 
actividades se 
realiza en los 
hábitats rurales y 
cuáles en los 
hábitats urbanos. 

 

Enumerar tres 
elementos 
positivos en la 
diversidad étnica 
que existe en 
Latinoamérica. 

 

 

Explicar qué 
importancia tiene 
el medio para el 
desarrollo de las 
actividades del ser 
humano. 
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-Analizar cómo la gente del mundo es 
diversa, pero igual, aclarando la 
importancia de la unidad como valor 
que promueve la paz.    

 

 

 

 

 

El agua, un medio de vida. 

-Describir el ciclo del agua en la 
naturaleza y destacar su importancia 
como un recurso natural renovable, 
con la observación directa en el 
entorno, la identificación de los 
estados del agua en la naturaleza y la 
relación de esta con la vida. 

 

 

 

manifestaciones culturales. 

 

-Análisis de que no hay razas sino culturas. 

-Comparación mediante la demostración del 
ancestro común de la humanidad. 

-Descubrimiento de lo fundamental a través de 
la identificación de las diversas sociedades 
con elementos lingüísticos, costumbres, 
modos de vida, etc. 

-Revelación de anexos sobre las costumbres y 
modos de vida de las diferentes culturas.  

 

-Determinación de que la gente del mundo es 
diversa. 

-Identificación de la importancia de la unidad 
cómo valor. 

-Fundamentación de la unidad cómo valor que 
promueve paz. 

CIENCIAS NATURALES 

-Caracterización del agua en la naturaleza. 

-Identificación de los estados del agua en la 

 

-Texto 

-Video 

 

 

 

 

 

 

-Texto 

-Láminas 

 

 

 

-Láminas 

 

-Localiza y explica 
cómo la gente del 
mundo es diversa. 

 

 

 

 

 

 

-Demuestra por 
medio de un 
experimento el 
ciclo del agua. 

 

 

-Diferencia el agua 
dulce y el agua 
salada por sus 
características 
organolépticas. 

 

Subrayar la opción 
correcta que 
completa la frase. 

 

 

 

 

 

 

Realizar 
experimento. 

 

 

 

Unir con líneas las 
características del 
agua dulce y el 
agua salada. 
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-Comparar las características 
organolépticas entre el agua dulce y el 
agua salada, con la observación 
directa, la experimentación, 
recolección y procesamiento de datos. 

 

 

-Contrastar los ecosistemas de agua 
dulce y de agua salada, con la 
identificación, descripción e 
interrelación de sus componentes. 

 

-Explicar la importancia y 
conservación del agua en los 
ecosistemas, desde el análisis y la 
reflexión crítica del agua como medio 
de vida.   

naturaleza. 

-Relación entre los estados del aguay el ciclo 
del agua en la naturaleza. 

-Secuenciación del ciclo del agua en la 
naturaleza y destacar su importancia como un 
recurso natural. 

 

-Agrupación de características del agua dulce 
y el agua salada. 

-Cualificación del agua dulce y el agua salada. 

-Establecimiento de semejanzas y diferencias 
del agua dulce y el agua salada. 

-Generalización de propiedades del agua dulce 
y el agua salada. 

-Caracterización del agua dulce y el agua 
salada en el ecosistema. 

-Comparación entre el agua dulce y el agua 
salada. 

-Diferenciación del agua dulce y el agua 
salada. 

-Determinación de los componentes del agua 

-Propone medidas 
para proteger y 
conservar el agua 
del ecosistema. 

 

-Explica la 
influencia de los 
factores físicos del 
agua en el 
ecosistema. 

 

Elaborar un mapa 
conceptual sobre 
las medidas 
adecuadas de 
cuidar el agua. 

Escribir dos 
factores que 
influyen en el agua 
en su localidad 
como medio de 
vida. 
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BIBLIOGRAFÍA: -Textos Escolares  de las 4 Áreas Básicas- 5º Año EGB. 
Texto de la Actualización y Fortalecimiento Curricular-5º Año EGB. 
 
 
 
 

f. Profesor(a)                                                                              f.  Director(a)                                                                     f.  Supervisor(a) 

dulce y el agua salada. 

-Interpretación de gráficos sobre el agua como 
medio de vida. 

-Argumentación de la importancia del agua en 
los ecosistemas. 

-Interrelación entre la importancia y la 
conservación del agua. 

-Ordenamiento sobre la conservación del agua 
en los ecosistemas. 

-Exposición del agua como medio de vida en 
el ecosistema. 
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Tabla Nº  25 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUÍN ARIAS 

PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES COMPLIDAS FUERA DE CLASE 

NOMBRE DEL DOCENTE………………………………………………AREA……………………ASIGNATURAS………………… 

MES……………………………………………………………………………….SEMANA……………………………………………. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHADÍA/MES/AÑO TIEMPO  EN MINUTOS 
TOTAL 

(675) 

CUMPLIÓ NO CUMPLIO OBSERVACIONES 

Planificación Elaboración del bloque uno 19-08-2013 135 ¨SI   

Actividades 

varias 

Elaboración del plan 

promesa 

20-08-2013 135 SI   

Investigación sobre las clases de agua y sus 

componentes 

21-09-2013 135 SI   

Recuperación 

pedagógica 

Ejercicios de suma y 

restacorrección de 41 

cuadernos de trabajos de 

ciencias naturales 

22-09-2013 

 

40 

80 

15 

SI   

Elaboración de 

material 

didáctico 

Elaboración de un ábaco 

casero 

23-09-2013 135    

Profesora      Director         Supervisor 
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ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES 
 
Matrices vacías 

DESGLOSE POR SEMANAS DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA    
Nº 3. 

                             Primera Semana: 
LENGUA Y 

 LITERATURA 

Recetas: de cocina,  

médicas, etc. 

MATEMÁTICA 

Módulo 3 

ESTUDIOS 

 SOCIALES 

La población del mundo 

CIENCIAS  

NATURALES 

El agua, un medio de vida 

.   . 

Profesora                             Director                                  Supervisor 

Segunda Semana 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Recetas: de cocina, 

médicas, etc. 

MATEMÁTICA 

Módulo 3 

ESTUDIOS SOCIALES 

La población del mundo 

CIENCIAS 

NATURALES 

El agua, un medio 

de vida 

.   . 

Profesora                             Director                                  Supervisor 

Tercera Semana 

LENGUA Y  

LITERATURA 

Recetas: de cocina,  

médicas, etc. 

MATEMÁTICA 

Módulo 3 

ESTUDIOS 

 SOCIALES 

La población del mundo 

CIENCIAS 

 NATURALES 

El agua, un medio de vida 

   . 

Profesora                             Director                                  Supervisor 
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Cuarta Semana 

LENGUA Y  

LITERATURA 

Recetas: de cocina,  

médicas, etc. 

MATEMÁTICA 

Módulo 3 

ESTUDIOS  

SOCIALES 

La población del 
mundo 

CIENCIAS  

NATURALES 

El agua, un medio de vida 

.   . 

Profesora                             Director                                  Supervisor 

Quinta Semana 

LENGUA Y  

LITERATURA 

Recetas: de cocina,  

médicas, etc. 

MATEMÁTICA 

Módulo 3 

ESTUDIOS 

 SOCIALES 

La población del mundo 

CIENCIAS  

NATURALES 

El agua, un medio  

de vida 

.   . 

 
Profesora                             Director                             Supervisor 
 
Sexta Semana 

LENGUA Y  

LITERATURA 

Recetas: de cocina,  

médicas, etc. 

MATEMÁTICA 

Módulo 3 

ESTUDIOS  

SOCIALES 

La población del mundo 

CIENCIAS  

NATURALES 

El agua, un medio de vida 

.   . 

 
 
Profesora                             Director                    Supervisor          
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUÍN ARIAS 

PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES COMPLIDAS FUERA DE CLASE 

DOCENTE………………………………AREA………………ASIGNATURA 

MES……………………………………………………………………………….SEMANA………

………………………………………………………………….……………………………………. 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FECHA/DÍA/ 

MES/AÑO 

 

TIEMPO  
EN 

MINUTOS 

TOTAL 

(675) 

 

CUMPLIÓ 

 

NO 

CUMPLIO 

 

OBSERVACIONES 
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Tabla Nº  3 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Nº 3 
 

DATOS INFORMATIVOS. 
AÑO DE  E.G.B:  ………………………………………………………………………………….                                                                                                         
AÑO LECTIVO:  ………………………………………………………………………………… 
TÍTULO:…………………………………………………………………………………………... 
 TIEMPO DE DURACIÓN……………………………………………………………………… 
FECHA DE INICIO: ……………………………………………………………………………. 
FECHA DE FINALIZACIÓN:  ……………………………………………..…………………. 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 
ESPECÍFICOS:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
EJETRANSVERSAL………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Profesor(a)             f.  Director(a)                                f. Supervisor 
 
 
 
                                                                                 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

ACTIVIDAD 
EVALUATIVA 

     

     

     

     

     



 149

4.-EXPOSICIÓN EN PLENARIA 

Seleccione una planificación y exponga a nombre del equipo 

5. RECURSOS. 

Humanos. Facilitadora, director, profesores 

Materiales, matrices de planificación curricular 

Económicos. Recursos de la institución 

Tiempo30.10-2013 

Lugar. Salón de la institución 

6. EVALUACIÓN 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUÍN ARIAS 
 

EVALUACIÓN DEL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE 
PLANIFICACIONES 

 
DATOS INFORMATIVOS  
 
NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………. 
AÑO DE BÁSICA:……………………………………………….. 
FECHA:……………………………………………….. 
 
1. Objetivo: Verificar los aprendizajes desarrollados en el taller de capacitación 

sobre la elaboración de planificaciones. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
a) Lea detenidamente las siguientes interrogantes 
b) Conteste lo que Ud. Considere pertinente 

 
1. Enumere los elementos de la planificación? 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................... 
2. Escriba un argumento sobre la importancia de la planificación. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3. Cuál de las planificaciones considera Ud. La más importante y por qué? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
4. Enliste  los ejes transversales de la planificación curricular. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5. ¿escriba el nombre de una estrategia metodológica que Ud. sabe debe aplicar 

en el proceso de enseñanza -aprendizaje 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
6. Escriba el proceso del ciclo de aprendizaje  

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo selecciona los indicadores esenciales  y de logro? 

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER 4 

TEMA: USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. OBJETIVO 

Analizar  los materiales didácticos, que  ayudan a impartir los conocimientos de 

un área de estudio con el fin de utilizarlas en la formación, de las técnicas 

didácticas y audiovisuales,  en función de las necesidades y niveles de los 

alumnos, de las especialidades a enseñar y de los objetivos para lograr 

rendimiento académico de los estudiantes. 

2. MOTIVACIÓN 

 

Dinámica de Animación La doble rueda: Se coloca a un grupo formando un 

círculo tomados de los brazos, mirando hacia afuera del círculo. El otro grupo a su 

alrededor, formando un circulo, mirando hacia adentro. Se pide que cada miembro 

de la rueda exterior se coloque delante de uno de la rueda interior, que será su 

pareja, Se indica que se pondrá música y que mientras suene deberán moverse los 

grupos hacia su izquierda y cuando pare la música deben buscar su pareja. La 

ultima en encontrarse sale del juego. 

3. PRESENTACIÓN DE UN VIDEO 
 

“Recursos Educativos y medios Didácticos” 

 

Medios audiovisuales: 

La televisión 

 



 152

La televisión en la clase se usa por lo general para fines demostrativos, a través de 

programación regular o a través de videos en contenidos y competencias en las 

áreas de matemáticas, ciencias, sociales, historia, comunicación y valores. 

Con la ayuda audiovisual el alumno retiene más y en forma más agradable los 

conocimientos, por lo atractivo y entretenido de las imágenes y audio. La TV 

educa, informa, entretiene, transmite información en distintas áreas lo que 

favorece la igualdad de oportunidades y la socialización ya que todos al estar 

atentos, a los contenidos al unísono, socializan los diferentes temas culturales 

educativos y de entretenimiento. 

A través de imágenes y sonidos persigue influir en el conocimiento, actitudes y 

valores en los espectadores a través de contenidos pedagógicos y didácticos, 

promoviendo la atención y a realizar juicios críticos  

Medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios 

audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, con imágenes y 

grabaciones, sirven para comunicar mensajes y contenidos específicos. 

Permiten mostrar situaciones históricas presentes y futuras 

- Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 

- Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 

- Mantienen la atención de los estudiantes. 

- Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. 

- Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de 

acuerdo a sus propias experiencias. 

- Permiten la interactividad en la clase. 

- Fomentan y estimulan la imaginación. Aunque toda imagen se delimita y se 

presenta de una manera exuberante, detallada que transforma la realidad, la 

combinación de estos recursos con otros medios dentro del aula, pueden 

generar e incitar la imaginación y creatividad del alumno, con una orientación 

precisa y objetiva del docente. 



 153

En la utilización didáctica de los medios audiovisuales se encuentra la actitud que 

los profesores deben tener durante la utilización de los contenidos e informaciones 

a través de programas, documentales, películas, videos en clase, la relación y 

evaluación de los contenidos dominados por los alumnos y los presentados por el 

medio audiovisual, la interacción entre las actividades posteriormente realizadas 

por el profesor a la observación y atención de contenido. 

Es un documento que orienta el proceso enseñanza aprendizaje, es una 

herramienta que permite identificar al profesor con los alumnos. 

Determinan los procesos metodológicos a seguir, las destrezas con criterio de 

desempeño, las actividades individuales y de grupo, las evaluaciones dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Los medios textuales o impresos 

Actualmente estos medios continúan siendo  utilizados en su mayoría, 

considerándose entre ellos: 

Los libros de texto, Los diccionarios, los catálogos, los manuales, los cuadernos 

de trabajo, los periódicos, las revistas, los documentos históricos, las guías 

didácticas, mapas, afiches, murales, etc. 

Es posible realizar una clasificación en función de  los beneficiarios de los  

medios textuales. La clasificación es la siguiente: 

-Material orientado al profesor: dentro del cual se incluyen todos aquellos 

recursos elaborados con el fin de orientar al profesor, por ejemplo,  las guías 

didácticas y las guías curriculares. 

-Material orientado al alumno: dentro del cual se encuentra todo el material 

textual, que persigue brindar algún tipo de experiencia que conduzca al  

aprendizaje del  alumno, algunos son  los libros de texto y  el material de lector-

escritura. 
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Murales 

Es una manera de representar inquietudes, miedos, preocupaciones, alegrías, 

esperanzas, expectativas, es una buena forma de presentar en una institución 

educativa, se expresa todos los intereses, necesidades, problemas, permite 

expresar las habilidades, la creatividad, la iniciativa. El mural debe estar en la 

parte baja de la escuela, a lado de la dirección, de la biblioteca, donde todos 

puedan ver e interpretar el mensaje que quiere decir. 

Proceso: 

Se dibuja en cualquier material 

Se representa la naturaleza 

Se pinta con colores vivos y atractivos 

Se escribe el mensaje 

Se coloca en un lugar visible. 

 

Los medios materiales: 

Los materiales didácticos.  Son aquellos materiales  que se utilizan en el aula y 

pueden ser materiales permanentes de trabajo, materiales informativos, materiales 

ilustrativos y materiales experimentales. Llamamos materiales didácticos aquellos 

medios o recursos concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven para 

facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, ejemplo: pizarrón, rota folio. 

Los materiales didácticos permiten: 

Presentar los temas y  conceptos  de una manera objetiva y clara. 

Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

Estimular el interés y la motivación del grupo. 

Acercar a los participantes a la realidad y darán significado a lo aprendido. 

Facilitar la comunicación. 

Complementar las técnicas didácticas. 
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Rota folios 

 

Un rota folio “consiste en una serie de láminas que contienen gráficas, ya sean 

estas: dibujos, diagramas o fotografías con las descripciones relativas a cada 

imagen. (35) María Cecilia Guillermo (1997). 

Rotafolio simple tipo libro Rotafolio de hoja doble invertida  

 Ventajas: 

 Su uso representa bajo costo, si es necesario permite regresar las lámina para 

analizarlas nuevamente. Cuando se usa el rota folio previamente elaboradas estas 

deben ser elaboradas y ordenada con cuidado. Cada una de ella debe llevar el 

mensaje en forma precisa, resaltando los puntos claves. Cuando una lámina no 

guarda relación con el tema o no está muy clara debe ser eliminada. Fácil de 

almacenar.  

Para realizar o elaborar un rota folio lleva mucho tiempo Al escribir pudiéramos 

tener falta de ortografía y no se puede corregir. Generalmente las escrituras no son 

muy claras. No es muy confiable en cuanto a que la tinta puede causar derrame o 

el bolígrafo no sea el indicado para una escritura clara.  
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 El color del marcador debe ser de color azul oscuro, el rojo, y el verde oscuro, 

dejar un espacio por los cuatro lados de 4 cm. El texto a incluir debe ser breve y 

simple, tipo de letra se recomienda letra de imprenta o cursiva con rasgo 

redondeado, tamaño de letra debe ser de 3cm de alto por 2 de ancho, presentación 

debe evitarse fraccionar letra al final de cada línea y el uso de abreviaciones 

rotuladores puede usarse marcador de punta gruesa de solución acuosa legibilidad 

de color: los colores a utilizar deben estar bien combinado. 

OBSERVAR EL VIDEO Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE: 

 
a) Beneficios de los materiales didácticos 

b) Clasificación de los materiales didácticos (utilice la siguiente tabla para la 

clasificación. 
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Tabla Nº  36 

 

1. Materiales impresos  

 

 

2. Materiales de apoyo 

gráfico 

 

 

 

3. Materiales de audio y 

video 

 

 

 

4. Materiales de las nuevas 

tecnologías 

 

 

 

5. Otros materiales  
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4. SOCIALIZACIÓN EN PLENARIA 

Exponer el trabajo elaborado  en equipo  

 
5. RECURSOS 

Humanos. Profesores, facilitadora, director 

Materiales: papel boom, marcadores, madera, goma tela, semillas 

Económicos. Cuota de los profesores, aporte de la investigadora. 

Tiempo.29-10- 2013 

Lugar. Aula del quinto año paralelo “D” 

6. EVALUACIÓN 

En equipo realice una autoevaluación  en base a la matriz entregada. 

Matriz de autoevaluación del taller grupal sobre recursos didácticos 
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MARQUE CON UN X LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE LA 

CORRECTA. 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

Me sentí motivado/a durante 
el desarrollo de los talleres  

 

   

Se cumplió a cabalidad los 
objetivos planteados en el 
taller de capacitación 

   

Cree que es de mucha 
importancia la utilización de 
estos materiales en el aula de 
clases 

Le gusta participar en los 

talleres de capacitación 

   

Se llenaron mis expectativas 

 

   

Me comprometo a utilizar 
material didáctico en mis 
horas clases 

 

   

Uutiliza la televisión como 

un recurso audiovisual en el 

interaprendisaje de los 

alumnos 

   

Le gusta elaborar material 

didáctico conjuntamente con 

sus compañeros 
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TALLER Nº 5 

TEMA: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 OBJETIVO.  

Diseñar nuevos instrumentos de evaluación con las nuevas técnicas activas a 

través de la capacitación en los talleres pedagógicos para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

2. MOTIVACIÓN 

Las dinámicas para realizar con grupos universitarios son un seguido de técnicas 

que podemos aplicar en las aulas para fomentar la adopción de valores y el 

desarrollo de las capacidades cognoscitivas en los alumnos. Las dinámicas para 

universitarios propuestas crean un espacio en el que fomentar el debate, la 

participación y el estudio. Mediante las dinámicas conseguimos que los 

estudiantes abandonen el rol pasivo propia de las clases magistrales y adopten un 

rol activo en el proceso de aprendizaje. 

 

3.  PROYECCIÓN DE UN VIDEO 

“Instrumentos De Evaluación” 

a.) Conocer los beneficios que brindan  los instrumentos de evaluación. 
b.) Clasificación de los materiales didácticos de acuerdo a su utilización 

 

4. ELABORACIÓN  DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 4.1.- Registro Anecdótico: 

Es un instrumento que permite registrar de manera puntual en el momento que 

sucede, incidentes o hechos ocurridos dentro del ámbito escolar 

Al final de cada parcial y quimestre se debe elaborar un registro anecdótico  

resumen que recoja  varias observaciones sobre el estudiante. 
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ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

ANECDOTARIO RESUMEN 

 

Año de básica: ……………………………………………………………………. 

Nombre del estudiante: ……………………………………………………. 

Tabla Nº  37 

Fecha Hecho observado Profesor Comentario Solución 

     

     

     

     

     

     

     

 

Firma de responsabilidad:………………….. 

 

4.2.- Registro Descriptivo: 

Es un instrumento que permite coger información sobre el desempeño del 
estudiante en relación con una destreza que se va a evaluar. 
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ÁREA DE  LENGUA Y LITERATURA 

REGISTRO DESCRIPTIVO 

 

Nombre del(a)  estudiante: …………………………………… 

Fecha:…………………. 

Año de básica……………………                                            

Momento:………………………... 

Destreza esperada: en la exposición mejora su tono de voz, el gesto. 

 

Tabla Nº  38 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

Al inicio de la exposición,  el alumno 

tuvo dificultad en analizar las 

oraciones,  mostrando inseguridad,  

luego mejoró su entonación. 

 

La dificultad de su tono de voz puede 

ser por su nerviosismo por exponerse al 

grupo. Pero luego al recuperar la 

confianza mejoró su  lenguaje verbal, lo 

gestual debe seguirse trabajando. 

 

 

4.3. Lista de Cotejo 

Es un listado de actuaciones o destrezas que el estudiante debe alcanzar,  cuyo 

desarrollo o carencia se quiere comprobar; permite registrar” presencia o ausencia 

de determinado hecho o comportamiento. 

Para construir una lista de cotejo se recomienda: 

1. Especificar la actuación,  la destreza o el producto a ser observados. 

2. Enumerar los comportamientos o rasgos centrales de tal actuación. 
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3. Ordenar los elementos enumerados y agruparlos en categorías afines. 

4. Diseñar el formato de la lista: hay que disponer de un lugar donde señalar la 

presencia de cada comportamiento o rasgo,  de dicotómico 

(presencia/ausencia, si no 

Lista de cotejo para un grupo 

Está lista presenta una doble entrada que permite cruzar destrezas y estudiante,  se 

valora si se ha conseguido o no cada competencia. Este instrumento tiene una 

aplicación clara y útil para el docente tanto en evaluaciones formativas como 

Sumativa,  así en la elaboración de informes que debe compartir con los 

estudiantes y padres de familia. 
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Tabla Nº  39 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LISTA DE COTEJO PARA UN GRUPO 

Año de básica: …………………………………………….. 

 

 

                     Alumnos 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

M
ar

ía
  C

un
al

at
a 

 In
és

 R
od

ríg
ue

z 

R
aú

l M
as

aq
ui

za
 

Generar sucesiones con sumas y restas X  X X 

Resolver divisiones con números decimales  X X X 

Construir triángulos con el uso de regla. X X X X 

Medir ángulos, rectos agudos y obtusos con el uso del 

graduador. 

X X X X 

 

 

 

Firma de responsabilidad…………………… 
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Escala valorativa 

Tabla Nº  40 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

10 Supera 

Aprendizajes 

9 Domina 

Aprendizajes 

7-8 Alcanza los 

aprendizajes 

5- 6 Próximo alcanzar 

4 No alcanza los 

aprendizajes  

 

 

Portafolio “El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un año escolar 

”http://www.slideshare.net/alopeztoral/instrumentos-evaluacion) 

Características: 

Tiene una función, de  organizar el aprendizaje 

Favorece los procesos de desarrollo personal 

En él pueden ser agrupados datos de  visitas técnicas,  resúmenes de textos,  

informes, notaciones diversas. 

Incluyen las pruebas y las autoevaluaciones de los estudiantes. 

Desarrollar en el estudiante su capacidad de evaluar su propio trabajo, 

reflexionando sobre él,  mejorando su producto. 
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Estructura 

- Portada 

- Diferenciación,  organización de cada evidencia. 

- Trabajos 

- Evaluaciones 

- Otros o varios 

- Anotaciones personales 

- Evaluación del portafolio 

- Conclusiones 

El valor que corresponde al portafolio de 10 puntos. Para asignar los 10 puntos a 

cada estudiante, el docente  debe verificar que la carpeta contenga todas las 

evidencias. 

Estas evidencias sirven para que el docente pueda valorar y estimular nuevos 

aprendizajes y elevar su autoestima y a los estudiantes para verificar su progreso y 

sentir orgullo. También este proceso contribuye a la formación de hábitos para 

organizar aspectos de su  vida. Finalmente,  la carpeta servirá para fundamentar 

sus logros. 

 

4.4 Interpretar 
 
Para la interpretación de los resultados obtenidos al evaluar una macro destreza o 

una destreza con criterios de desempeño,  según el Reglamento a la Ley de 

Educación en los Art.184, 185, 186.  Numeral 3,  206 y 208 hacen referencia a la 

valoración de los logros para lo cual se deben emitir juicios de valor  y la 

respectiva toma de decisiones. 
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Juicios de valor: 

 
Tabla Nº  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace relación a la cantidad o porcentaje de estudiantes que superan, dominan, 

alcanzan, están próximos o no alcanzan los aprendizajes requeridos. Al promedio 

alcanzado en el área, eje de aprendizaje, macro destreza o destreza con criterio de 

desempeño. 

 

Las acciones evaluativas cobran sentido en tanto soporte para la toma de 

decisiones.  

 

  

Escala cualitativa Porcentajes 

Supera 20% 

Domina 22% 

Alcanza 36% 

Está próximo a alcanzar 12% 

No alcanza 10% 

Promedios del parcial 7,22% 
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Toma de decisiones 
Tabla Nº  42 

Toma de decisiones 

Estudiantes que están próximos y 

alcanzan los aprendizajes 

Comprensión de conceptos 

Conocimientos de procesos 

matemáticos 

Aplicación Práctica 

Estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes 

Aplicación de los ejes de aprendizaje 

El razonamiento: establecer relaciones 

lógico-matemáticas y la resolución de 

problemas simples. 

La demostración: Aplicación de 

problemas del contexto. 

La comunicación: Desenvolvimiento 

adecuado en la exposición y solución de 

un problema. 

Representación: De gráficos y figuras 

geométricas.  

 

INFORME  DEL APRENDIZAJE 

Al finalizar la evaluación de la destreza o del bloque curricular,  Los resultados  

obtenidos en la  aplicación del instrumento de evaluación, se debe hacerlos 

constar en  el informe  que será entregado  al profesor guía,  para el análisis y 

posteriormente   a la autoridad para el visto bueno. 
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INFORME DE LOS RESULTADOS 

Datos informativos 

Año de educación básica:…………………….. 

Parcial:………………………………………………. 

Quimestre:………………………………………....... 

Docente: …………………………………………….. 

Fecha: ………………………………………………… 

Tema:………………………………………………….. 

Introducción: 

La aplicación adecuada de la evaluación de los aprendizajes por parte de los 

docentes, permite al estudiante obtener buenos resultados al finalizar el parcial. 

La selección de las destrezas con criterios de desempeños es desarrollada en el 

presente parcial con los respectivos instrumentos de evaluación. 

Los resultados obtenidos son analizados, luego de emitir los juicios de valor se 

procede a tomar  decisiones, para la recuperación pedagógica de los estudiantes. 

3. Resumen: 

Para determinar la escala valorativa del grupo de estudiantes se realizó las 

siguientes actividades evaluativas: 

Como técnicas se aplicó la observación y las pruebas  

Como instrumentos la lista de cotejo,  rúbrica y las pruebas escritas y orales. 

Además se evalúa el portafolio considerando su estructura 

Para lograr el mejor desempeño de los estudiantes en el rendimiento escolar se  

realizarán las siguientes actividades: 

- Retroalimentación de los temas que amerite hacerlo 

- Talleres  de refuerzo de los temas que requieran. 
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- Exposiciones  sobre los temas más importantes Estas actividades se efectuarán 

en forma  individual o grupal según las necesidades y de manera oportuna para 

que el estudiante aprenda y mejore su desempeño 

- Comunicación oportuna con los representantes legales, con el fin de 

determinar las estrategias adecuadas para promover el mejoramiento escolar. 

- Se realizará diferentes formas de evaluación y  valoración a  cada una de las 

etapas antes señaladas para la obtención de  los resultados cuantitativos y 

cualitativos del aprendizaje. Así como del  ciclo de mejoramiento continuo, lo 

que posibilitará al estudiante aprender y mejorar sus conocimientos su  

rendimiento. 

 

4 RECURSOS. 

 

Humanos: facilitadora, director, profesores, supervisor 

Materiales .matrices, gráficos, cartulinas marcadores 

Económicos. Autogestión 

Tiempo: 31-09-2013 

Lugar. Salón de la institución 

 

5. EXPOSICIÓN EN PLENARIA  

 

Exponer el instrumento seleccionado por el grupo. 
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CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO 

Tabla Nº  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ramos 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE FECHA HORA 

Presentación de 
los talleres 

Computador 

Diapositivas 

Instructivo 

Dra. Lauristela 
Ramos 

3 al 10 -  
de 11 
2013 

14 h 00 

Desarrollo de 
actividades en 
cada taller. 

Computador 

Diapositivas 

Hojas de 
trabajo 

Dra. Lauristela 
Ramos 

 3- al  30  
11 - 2013 

14h00 

Presentación de 
los  talleres en 
plenarias 

Videos 

carteles 

Facilitadora Del 3al  
30  11- 
2013 

14h00 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA: “JOAQUÍN ARIAS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

OBJETIVO: Conocer la forma de planificación curricular que utilizan los 

docentes del C.E.B.J.A. 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente las preguntas formuladas en este 

documento y responda con la mayor veracidad posible. 

Marque con una X dentro del cuadro que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1. ¿Selecciona usted los contenidos, objetivos, actividades, métodos y técnicas 

para la planificación de los bloques curriculares? 

Siempre   A veces    Nunca 

2. ¿Pregunta a sus estudiantes algo sobre el tema al inicio, durante y después de 

sus clases? 

Siempre   A veces   Nunca 

3. ¿Emplea en la planificación  los recursos técnicos, audiovisuales, las técnicas 

e instrumentos de evaluación? 

Siempre    A veces    Nunca 

 

4. ¿Utiliza usted los principios didácticos de socialización, autonomía, y 

creatividad en la planificación curricular? 

Siempre   A veces    Nunca 

5. ¿Se emplean los métodos de análisis, síntesis, comparación y generalización 

dentro de su planificación? 

Siempre    A veces    Nunca  
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6. ¿Se considera para la planificación las habilidades, aptitudes y la creatividad 

de los estudiantes? 

Siempre         A veces                Nunca 

 

7. Para la evaluación de los aprendizajes, utiliza cuestionarios, ordenadores 

gráficos lista de cotejo? 

Siempre  A veces   Nunca 

8. ¿Aplica usted los ejes transversales del buen vivir, la interculturalidad, la 

democracia, el medio ambiente y la salud en la planificación de los bloques 

curriculares? 

Siempre                              A veces   Nunca 

9. ¿Considera usted las características de juicio de valor, ética, y el aspecto 

dinámico para la evaluación de sus estudiantes? 

Siempre  A veces  Nunca 

10. ¿Planifica para la evaluación de conocimientos con los indicadores esenciales 

y de logro? 

Siempre  A veces    Nunca 

11. ¿Recibe usted capacitación sobre las nuevas reformas de la planificación y 

evaluación curricular? 

Siempre  A veces    Nunca               

12.  ¿Se considera Los tres tipos de evaluación, coevaluación. Hatero- evaluación 

y autoevaluación en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Siempre                 A veces   Nunca 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA: “JOAQUÍN ARIAS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ALUMNOS 

 

OBJETIVOS: Recopilar información sobre la planificación curricular para 

conocer las formas de planificación tradicional y mejorar los nuevos bloques 

curriculares. 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente las preguntas formuladas en este 

documento y responda con la mayor veracidad posible. 

 

Maque con una X dentro del cuadro que corresponda a la respuesta correcta. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Evalúa tu maestro los esfuerzos de tus actividades  dando una calificación a 

tu evaluación? 

Siempre  A veces  Nunca  

2. ¿Considera tu maestro los conocimientos, tus actitudes y procedimientos en la 
evaluación de los aprendizajes? 

 

Siempre A veces   Nunca  

3. ¿Su maestro prepara previamente para la ejecución de la evaluación, e informa 
los resultados inmediatamente? 
 

Siempre A veces   Nunca  

4. ¿Crees que las calificaciones es el resultado de tu esfuerzo en el aprendizaje? 
 

Supera los AP  Domina AP   Alcanza AP  

5. ¿Es para Ud., significativos los aprendizajes que evalúa el profesor para 

alcanzar  la promoción de año inmediato superior? 

Siempre A veces   Nunca   
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6. ¿Su maestro  utiliza los ordenadores gráficos, lista de cotejo, cuestionarios 

mentecatos para evaluar sus aprendizajes? 

Siempre  A veces  Nunca  

7. ¿Proporciona su maestro instrucciones y la motivación necesaria antes de la 

evaluación? 

Siempre A veces   Nunca  

8. ¿Consiuderas que tu maestro desarrolla los ejes transversales de él buen vivir, 

la interculturalidad, la democracia, el medio ambiente y la salud en la 

planificación de los bloques curriculares? 

Siempre A veces   Nunca  

9. ¿Considera que en la evaluación el maestro toma en cuenta el juicio de valor, 

ética, y el aspecto dinámico en la evaluación del aprendizaje? 

Siempre A veces   Nunca  

10. ¿Su maestro planifica clases de recuperación pedagógica en los contenidos 

que no son muy claros para la nivelación de los aprendizajes? 

Siempre A veces   Nunca  

11. ¿Para  la calificación final tu maestro resume las notas de tareas, trabajos en 

grupo, lecciones orales escritas, pruebas y participación en clases? 

Siempre A veces   Nunca  

12. ¿Tu maestra permite  estos tres tipos de evaluación  autoevaluación evaluación 

y heteroevaluación para conocer el rendimiento académico0? 

Siempre A veces   Nunca  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOAQUIN ARIAS 

 

EVALUACION DEL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE 
PLANIFICACIONES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………. 

AÑO DE BÁSICA:……………………………………………….. 

FECHA:……………………………………………….. 

 

Objetivo: Verificar los aprendizajes desarrollados en el taller de capacitación 
sobre la elaboración de planificaciones. 

 

INSTRUCCIONES: 

A. Lea detenidamente las siguientes interrogantes 

B.Conteste lo que Ud. Considere pertinente 

 
1. Enumere los elementos de la planificación 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….... 

2. Escriba un argumento sobre la importancia de la planificación 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

  



 180

3. ¿Cuál de las planificaciones considera Ud. La más importante y por qué? 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. Enliste  los ejes transversales de la planificación curricular 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. Escriba el nombre de una estrategia metodológica que Ud. sabe debe aplicar 
en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. Escriba el proceso del ciclo de aprendizaje  

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo selecciona los indicadores esenciales  y de logro? 

…………………………………………………………………………………….. 
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CROQUIS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN “JOAQUÍN ARIAS” 
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MAPA DEL CANTÓN PELILEO 

 

 



 183

PERSONAL DOCENTE 

 

 
 

LA INVESTIGADORA
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ALUMNOS DEL QUINTO AÑO “A” 

 

 
 

ALUMNOS DEL QUINTO AÑO “B” 
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ALUMNOS DEL QUINTO AÑO “C” 

 

 
 

ALUMNOS DE QUINTO AÑO “D” 
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CENTRO DE EDUCACIÓN “JOAQUÍN ARIAS” 

 

 

ALUMNOS DEL QUINTO “D” 

 

 


